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RESUMEN 

 

Hoy en día, nuestro país está atravesando por uno de los momentos más difíciles de las 

últimas décadas a consecuencia de la crisis sanitaria que afecta al mundo entero. Es así como 

nuestra sociedad, consciente de la situación y confinamiento en el que vive, se ha ido 

adecuando a las nuevas formas de convivencia impuestas por esta nueva realidad, donde 

predomina lo digital y la necesidad de las personas por conectarse con el mundo exterior. 

Tomando como premisa lo antes mencionado, Plataforma de teatro en vivo y por streaming 

nace bajo la idea de ofrecer un producto audiovisual para los amantes del teatro, los cuales 

no pueden asistir debido al confinamiento a raíz de la pandemia. De este modo, la presente 

idea de negocio ofrecerá una propuesta de valor que genere satisfacción tanto para su público 

objetivo como para los usuarios que buscan experimentar una nueva forma de distracción. 

Asimismo, este emprendimiento tendrá como cimientos y diferencial en su propuesta las 

mejores herramientas tecnológicas actuales, las mismas que permitirán una interrelación 

entre los administradores de la plataforma y/o clientes finales del producto. En cuanto al 

mercado objetivo, este se encuentra conformado por personas entre los 20 y 60 años de edad 

que valoran la calidad de contenidos culturales, principalmente que sean asiduos al teatro y 

que también disfruten de contenidos audiovisuales a través del streaming 

 

Palabras clave: teatro; streaming; cultural; eventos.  
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ABSTRACT 

 

Today, our country is going through one of the most difficult moments in recent decades as 

the result of the health crisis that affects the entire world. This is how our society, aware of 

the situation and confinement in which it lives, has been adapting to the new forms of 

coexistence imposed by this new reality, where the digital predominates and the need for 

people to connect with the outside world. Taking the aforementioned as a premise, Live and 

streaming theater platform was born under the idea of offering an audiovisual product for 

theater lovers, who cannot attend due to confinement as a result of the pandemic. In this way, 

the present business idea will offer a value proposition that generates satisfaction both for 

its target audience and for users seeking to experience a new form of distraction. Likewise, 

this undertaking will have as foundations and differential in its proposal the best current 

technological tools, which will allow an interrelation between the administrators of the 

platform and / or end customers of the product. As for the target market, it is made up of 

people between 20 and 60 years of age who value the quality of cultural content, mainly 

those who are regulars at the theater and who also enjoy audiovisual content through 

streaming.  

 

Keywords: theater; streaming; cultural; events. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo contiene una investigación hecha por alumnos de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), quienes buscan sustentar y demostrar la viabilidad de 

implementar un modelo de negocio mediante herramientas tecnológicas, como una 

plataforma streaming para dispositivos digitales, con la cual se podrán proyectar en vivo 

obras de teatro. Nuestro servicio estará enfocado en un universo compuesto por hombres y 

mujeres de 20 a 60 años de edad, aficionados a consumir contenidos audiovisuales en línea 

y asistentes al teatro.   

Esta idea de negocio surgió a partir de la digitalización de todos los factores y actividades 

requeridas en la sociedad para la continuidad de la vida cotidiana de sus participantes y para 

que estos se sientan conectados con sus preferencias a pesar de las circunstancias impuestas 

por la coyuntura actual a raíz de la pandemia. De este modo, este nuevo panorama trajo 

consigo nuevas necesidades a suplir y nuevas oportunidades de negocio que giren en torno 

a mejorar la calidad de vida de las personas, aliviándolas de su estrés laboral o tensiones a 

causa de su condición en esta pandemia y proporcionando una opción de recreo diferente 

que a su vez apoye a una industria; como lo es la de las artes escénicas, que ha sufrido un 

gran impacto negativo debido a esta ralentización económica por las cuarentenas impuestas.     

Es indiscutible que el alcance de esta crisis sanitaria no cuenta con ningún precedente dentro 

del alcance de la memoria colectiva. Esto se sustenta tanto en los límites de la ruptura en 

términos sociales, económicos y culturales que ha derivado de la inevitable necesidad del 

distanciamiento forzado y el efecto psicológico que ha dejado grandes estragos a 

consecuencia de la falta del intercambio y la comunión en las comunidades. Aun cuando se 

puede afirmar que a un nivel tecnológico y de comunicaciones, nunca se ha estado más 

preparados y se ha contado con mayores avances en dichas materias, nunca; paradójicamente 

y a nivel colectivo, las personas han sentido tanta soledad y angustia por la falta de 

comunicación con el prójimo. Es así como surge la idea de ofrecer una plataforma de teatro 

en casa, que les permita a los usuarios experimentar un antídoto para esta soledad; el motor 

principal de la creación del teatro desde sus inicios. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

Teatro Streaming: Nueva forma de vivir el teatro en vivo 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Vivimos en una época marcada por el cambio. Pero gran parte de ese cambio proviene de 

las tecnologías de hoy, capaces de ofrecer una serie de herramientas que hacen más cómoda 

y ágil nuestras acciones cotidianas, incluso aquellas relacionadas con el entretenimiento y el 

tiempo de ocio.  

En ese sentido, el streaming es un recurso que permite a los espectadores conectarse y 

disfrutar de una emisión en directo de contenido audiovisual variado: películas, series, 

conferencias, talleres, etcétera. Así, las personas no necesitan descargar dicho contenido 

previamente, sino que pueden visualizarlo de forma inmediata, lo cual tiene un impacto 

evidente en el ahorro de tiempo, la experiencia del usuario e, incluso, en el alivio de la 

capacidad de almacenamiento de los dispositivos empleados.  

Además, ofrece ventajas adicionales, como el de monetizar la visualización de ese material, 

la posibilidad de llegar a cualquier parte del mundo, el registro y la formación de una base 

de datos de espectadores, y una interacción más dinámica con esa misma audiencia 

(Yumagic, 2016).  

De esta manera, resulta entonces comprensible esta tendencia por diversificar los materiales 

emitidos vía streaming, más a raíz de la coyuntura mundial vivida por el Covid-19, en la que 

se multiplicaron los contenidos en directo a través de plataformas especializadas en video 

llamadas (con la posibilidad de crear salas virtuales, transcripciones y alojamiento en la 

nube) y videos en vivo por redes sociales (El Comercio, 2020).   

Precisamente, nuestro foco está puesto en estas tecnologías dado que aún existe un terreno 

lleno de oportunidades para plantear contenidos más audaces y retadores, de la mano de estas 

herramientas. Hablamos de obras de teatro exclusivas para ser actuadas en directo. Con ello, 

renovamos algunos hábitos de consumo y, a la vez, ayudamos a reactivar un sector artístico 

afectado drásticamente por los últimos acontecimientos producto de la pandemia. 
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personal de campo. Asimismo, me he desempeñado en 

la ejecución de campañas de marketing de contacto 

directo con el público sobre promociones de emisoras 

radiales y de productos de consumo masivo. Vengo 

laborando como personal Administrativo Contable en un 

taller automotriz, donde he adquirido conocimiento 

sobre el campo automotor. Soy una persona a la que le 

gustan los desafíos, trabaja con pasión y ante una 

determinada situación siempre busco solución. 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo:  

3.1.1 Análisis PESTEL: político, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o 

declive de un mercado, y, en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. 

Asimismo, esta herramienta de medición de negocios está compuesta por las iniciales de 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado 

en el que se encuentra un negocio o unidad (Chapman, 2004).  

a) Entorno político - legal: El entorno político dentro del país es favorable, debido a 

que el estado promueve activamente la creación y participación de nuevos negocios 

y empresas. De acuerdo a la página institucional del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE), Impulsa Perú, hay alrededor de 20 entidades y/o 

asociaciones que incentivan el emprendimiento empresarial, las mismas que 

comparten información, conocimientos y asesorías para el desarrollo de nuevas 

actividades. (Impulsa Perú, 2020). En medio de la actual coyuntura por la que 

atraviesa el país, a causa del Covid 19, el estado peruano promulgó el Decreto de 
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Urgencia Nº 049-2020; el cual tiene como objetivo brindar apoyo financiero a las 

MYPE (medianas y pequeñas empresas). Con esta medida el gobierno prevé que, a 

través del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) se otorguen las facilidades 

económicas a las más de 2 millones de pymes que existen en el Perú, reduciendo así 

el terrible impacto ocasionado por la pandemia (El Peruano, 2020). El gobierno ha 

promovido el cambio cultural a través de políticas culturales que promueven el 

desarrollo de eventos culturales como el Teatro. A consecuencia de la pandemia, el 

gobierno tuvo que priorizar la seguridad y salud de su población, por lo tanto, se 

prohibieron eventos culturales donde se concentren muchas personas. 

b) Entorno económico: Durante los últimos años la economía peruana ha tenido uno 

de los mejores rendimientos de la región, posicionándose no solo como uno de los 

mejores países a nivel macroeconómico, sino también como una nación relevante por 

sus políticas económicas acertadas. Tomando como año proyectado el 2019, se puede 

considerar que, durante los últimos 21 años el Perú ha logrado un crecimiento 

continuo del Producto Bruto Interno (PBI), esto a pesar de la crisis global financiera 

del 2008 (originada en E.E.U.U a raíz de la burbuja inmobiliaria), lo cual produjo la 

caída de diversas economías en todo el mundo (Agencia Peruana de Noticias, 2019). 

La crisis económica que se ha generado a raíz de la pandemia representa una amenaza 

para el sector cultural en general, siendo el teatro uno de los campos más sufridos. 

La gente cuenta con menos recursos económicos, y lo que tienen, deciden emplear 

en productos de primera necesidad, a estar pagando un alto costo por entrada para un 

evento. 

c) Entorno sociocultural: Siendo el proyecto dirigido para una población delimitada 

tanto en edad como geográficamente, nos encontramos antes un entorno de personas 

con nivel educativo superior o técnico en su mayoría, con un estilo de vida moderno, 

que le gustan las actividades sociales, compartir y disfrutar de espectáculos. 

d) Entorno tecnológico: La tecnología ha creado un nuevo término que es la 

cibercultura. Hoy en día, todo el mundo tiene acceso a Internet durante las 24 horas 

del día, además de que la población objetivo del proyecto son los jóvenes son los que 

han crecido, crecen y están creciendo en la era de Internet. De acuerdo al Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el 91.2% de 

hogares de Lima Metropolitana cuenta con un Smartphone (El Comercio, 2019). 

Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), basado en la Encuesta 
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Nacional de Hogares (ENAHO) del cuarto trimestre del 2018, el 86.4% de hogares 

de Lima Metropolitana utiliza internet a través de un celular; este porcentaje 

representa un aumento del 8.0%, en relación al mismo trimestre del año anterior. Las 

personas que realizan un mayor uso del internet, desde un celular, se encuentran entre 

el rango de edad de 25-40 años (93.1%), seguidamente de las personas entre 41-59 

años (91.5%) y aquellos que se están entre los 19-24 años con un 87.5% (Andina 

Peruana de Noticias, 2019).  

En el siguiente cuadro se muestra que, en Lima Metropolitana - 2018, un 90.8% de personas 

entre 17-24 años usaron internet al menos una vez al día, así también se puede apreciar que 

el 86.4% de personas con 25 años a más, usaron internet al menos una vez al día. 

 

Figura 1. Población de 6 a más años de edad que hacen uso de internet, por INEI, 2018 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

La selección de la posición competitiva deseada para el desarrollo de un nuevo negocio 

requiere comenzar por la evaluación del sector industrial al que pertenece. Para lograr esta 

tarea, se deben comprender los factores fundamentales que determinan sus perspectivas de 

rentabilidad a largo plazo, ya que este indicador recoge una medida general del atractivo de 

una industria. El modelo más empleado para evaluar el atractivo de un determinado sector 

es el modelo de fuerzas competitivas propuesto por Porter, quien ha identificado cinco 

fuerzas para determinar el atractivo intrínseco a largo plazo de un mercado en general o de 

algún segmento de este (Porter, 1980). Las fuerzas identificadas son:  
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Poder de negociación de los clientes 

Consideramos que el poder de negociación de clientes en esta industria es bajo, ya que, en 

el mercado actual no existen propuestas dirigidas específicamente al teatro en línea. Por lo 

que, el cliente es la pieza principal del proyecto, ya que de la aceptación de ellos depende el 

éxito o fracaso del negocio. En nuestro análisis, basado en estadísticas e información de la 

web y experiencias propias, se focaliza nuestra propuesta en el siguiente segmento: el 

público objetivo en una primera fase del negocio es de NSE A/B, jóvenes entre los 20 a 35 

años que viven en Lima, consumidores de contenido streaming y asiduos al teatro. El 

proyecto es un servicio de corte cultural y en línea, canal usado por jóvenes en ese rango de 

edad, quienes por otra parte generan más interactividad en redes sociales. También nos 

centramos en Lima, como una primera etapa del proyecto, para recolectar hallazgos y 

aprendizajes y, a partir de allí, escalar el servicio a otras regiones del Perú. Por último, 

priorizamos que hayan visto obras teatrales y vean contenidos audiovisuales digitales. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Cuando nos referimos a los proveedores como socios claves, tenemos que especificar que, 

sea cual sea el sector, son indispensables las negociaciones externas, procedente de personas, 

empresas y organizaciones que se vinculen con actividades del emprendimiento. Solo así es 

posible conseguir objetivos sostenibles a largo plazo. En nuestra propuesta, estos socios 

claves aportan conocimientos, especialidad y sinergias para la puesta en marcha del negocio. 

Los podemos resumir en: 

- Proveedor de plataforma de video llamadas: Para transmitir las obras de teatro en 

vivo, necesitamos aliarnos a una plataforma de video llamadas o Livestream, la cual 

permita acceder, por medio de un dispositivo electrónico (Tablet, celular y otros) a 

las obras en el horario indicado, de una forma sencilla y rápida. Así, podremos 

realizar transmisiones en vivo para que el público pueda disfrutar la puesta en escena 

en tiempo real, como en el mismo teatro. 

- Productoras, dramaturgos y directores: Consideramos que como socios claves y 

fundamentales en el desarrollo de nuestro proyecto. Debemos tener en cuenta a: Las 

productoras teatrales tienen un papel central porque, a través de ellas, podremos 

realizar convocatorias para que presenten propuestas de obras nuevas que podamos 
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considerar e incluir en nuestro catálogo siempre considerando un aporte positivo para 

los consumidores teatrales. Dramaturgos personas que tienen una responsabilidad 

muy específica en el desarrollo de los Teatros, son quienes escriben las obras de 

teatro para luego ser actuadas y finalmente Los Directores quienes son los 

responsables de desarrollar la obra escrita, son quienes supervisan y guían el montaje 

de una obra de teatro, por medio de la unificación de diversos esfuerzos y aspectos 

de la producción. 

Amenaza de nuevos competidores 

Creemos que este factor representa una amenaza baja, ya que este mercado se encuentra en 

etapa de iniciación en Perú y a diferencia de otras plataformas streaming, el producto está 

enfocado en la industria del teatro en línea. Sin embargo, la tendencia del consumo de 

streaming y la aparición de nuevos competidores van aumentando. 

Amenaza de productos sustitutos  

En este sector de ámbito teatral, los productos sustitutos son altos, ya que el rubro de 

entretenimiento cuenta con diversos productos y servicios. Cabe recalcar que por el estado 

de emergencia que aún conservamos, no será posible acceder a la industria del teatro en vivo 

como usualmente solemos acudir. Sin embargo, existen otras plataformas streaming que han 

tomado fuerza y el consumo de los usuarios se ha incrementado exponencialmente desde la 

etapa de cuarentena en el mundo entero y existen en ciertos países el teatro en línea siendo 

una amenaza de producto sustituto y lo que el streaming pueda llegar a través de las pantallas. 

Rivalidad entre los competidores 

Lo primero a determinar sería la competencia directa e indirecta dentro del sector de la 

distribución y difusión de todas las plataformas de streaming para entretenimiento en 

general. Cabe destacar que los componentes de este sector son algunas de las marcas más 

importantes del mundo, (Apple con iTunes, Google con YouTube), de las redes sociales 

(Facebook), de las ventas por Internet (Amazon) y de las televisiones (HBO, Disney plus). 

Por un lado, considerando la nueva realidad en el mundo a raíz de la crisis mundial de salud 

que se dio este año 2020, se generaron nuevas oportunidades para el consumo de 

entretenimiento y nuevos targets a explorar. Si bien gran parte de la competencia directa se 

adaptó a las circunstancias, no fue de la forma más idónea porque no contaban con la 

estructura necesaria para hacerle frente a esta nueva clase de consumo de este arte tan 
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valorado e importante a lo largo de la historia. No obstante, se trata de brindar una 

experiencia cercana a la que brindan las obras de teatro presenciales y no escatimar en la 

inversión audiovisual y de edición. Por otro lado, otro condicionante que podría hacer poco 

rentable el sector es que los competidores son empresas muy grandes que aspiran a ser 

líderes, tanto en este como en todos los sectores. Sin embargo, ya que debido a la coyuntura 

actual este formato de entretenimiento sigue siendo inexplorado en su totalidad; este sector 

puede desplegarse de manera óptima y hasta terminar implementando otras unidades de 

negocio relacionadas a su Core si se realiza de manera adecuada. Con todo lo visto 

podríamos determinar que se trata de una fuerza mixta. 

3.2 Análisis interno. La cadena de valor 

El valor agregado, tomando como punto de partida la perspectiva económica, y de acuerdo 

con Rosenberg (1992) “es el aumento de valor experimentado por un bien o producto en su 

proceso de producción o fabricación”. Es decir, son todos aquellos recursos que son 

transformados en un producto o servicio final en un proceso productivo para ofertar en un 

mercado específico y con la finalidad de satisfacer una necesidad específica. De este modo, 

estos recursos pueden ser materiales, mano de obra, diseño, transporte, empaque, experticia 

o esfuerzo que permita a los mencionados bienes o servicios ser intercambiados, consumidos 

o utilizados. Por otro lado, en cuanto al concepto de cadena de valor, este fue utilizado 

originalmente para referirse a empresas manufactureras, pero debido a su rápida difusión en 

las comunidades gerenciales y de negocios su aplicación se extendió a otras aéreas, 

incluyendo a los mismos mercados. De acuerdo con Porter (1987), “cada empresa es un 

conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, 

entregar y apoyar a sus productos. Todas estas cadenas pueden ser representadas usando una 

cadena de valor.” (p.52). Además, Porter afirma que “la cadena de valor de una empresa está 

incrustada en un campo de actividades que yo llamo sistema de valor”. Por ello; partiendo 

de la conceptualización de este autor, se puede decir que la empresa no se encuentra aislada 

dentro de su ámbito de acción, sino que se inserta dentro de un proceso económico que está 

conformado por un complejo entramado de empresas, oferentes, agentes, instituciones y 

demandantes que impulsan su funcionamiento. De esta manera, cada elemento o agente del 

conglomerado económico posee una cadena de valor propia, pero que a su vez se “conecta” 

con las “propias” de las demás entidades implicadas. Esto involucra, entre otros, a 

proveedores, la misma empresa, cadenas de distribución, competidores, instituciones 

reguladoras y los clientes. Además, sabemos que un mercado presenta dos objetivos 
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primarios y opuestos pero que convergen en un acuerdo de intercambio: los productores 

queriendo vender sus bienes o servicios y los compradores queriendo satisfacer sus 

necesidades, por lo que el logro de estos objetivos se despliegan las distintas cadenas de 

valor de todos los involucrados y el valor que cada uno de ellos agrega para tales fines, las 

cuales se presentan igualmente en el mercado del arte por cualquier plataforma, donde cada 

uno de sus eslabones aporta una serie de factores que permiten el funcionamiento del 

mercado. 

 

Figura 2. Análisis interno de la cadena de valor. Elaboración propia, 2021. 

 

Nuestro servicio se sostiene en la promesa de brindar al público la posibilidad de seguir 

disfrutando la magia del teatro sin salir de sus casas. Y para ello, no solo ponemos a 

disposición un solo montaje, sino un conjunto de obras cuidadosamente pensadas y 

seleccionadas para ser actuadas en vivo, de modo que la razón de ser del teatro se mantenga. 

A continuación, las dos principales propuestas de valor del servicio: 

- Llevar el teatro a la comodidad de la casa: La finalidad del trabajo es demostrar que 

existen nuevas oportunidades de negocio. Contar con una plataforma de obras de 

teatro exclusivas, actuadas en vivo, les da a las personas la oportunidad de seguir 
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disfrutando de este arte (hoy con las salas cerradas todo el año), tener horas de 

distracción sin salir de sus hogares y aliviar los niveles de estrés y ansiedad. 

- Contribuir con la reactivación del gremio artístico: La plataforma ayudaría a brindar 

empleo a dramaturgos, directores, actores y productores teatrales que hoy afrontan 

una situación crítica producto de la coyuntura. Más adelante, cuando las salas se 

reabran, la relación con estos artistas se fortalecería y podrán seguir aportando con 

su trabajo los contenidos de la plataforma. 

3.3 Análisis FODA 

Este análisis nos permitirá evaluar la situación y las condiciones que el proyecto atravesará, 

permitiendo identificar nuestras fortalezas y oportunidades con las cuales podremos generar 

estrategias para contrarrestar las amenazas y debilidades. 

 

Figura 3. Análisis y estrategias FODA. Elaboración propia, 2021. 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

F1 Plataforma de streaming exclusiva

F2 Pioneros en Perú

F3 Personal calificado

F4 Oferta de actores

D1 Altos costos de inversión

D2 Ancho de banda apropiado para una 

reproducción de calidad apropiada

D3 Audio y video de baja calidad

D4 Personal no especializado

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA-FO ESTRATEGIA-DO

O1 Pandemia COVID-19

O2 Teatros suspendidos para evitar contagios

O3 Nueva forma de interactuar con el público

O4 Necesidad de entretenimiento

O5 Publicidad en redes sociales

O6 Oferta de artistas

O7 Poca  competencia

O8 Se podrá acceder desde cualquier dispositivo 

que tenga acceso a internet

O9 Llegara a mayor cantidad de público

O10 Promoción y apoyo a las MYPES por parte 

del estado

O2F1: Implementar la plataforma streaming de 

teatro online para que el publico tenga acceso a los 

teatros desde cualquier lugar.

O4: Desarrollar una nueva alternativa de distracción 

para las personas que se quedan en casa, pero que 

gustan del teatro.

O6F4: Realizar estrenos  con actores reconocidos, 

brindando calidad en la producción y actuación.

O5: Realizar publicidad masiva por medio de las 

redes sociales para llegar a la mayor parte de 

nuestro público objetivo y evitar gastos en 

publicidad por medios tradicionales.

O9D4: El personal deberá ser entrenado previo al 

lanzamiento para evitar errores y el público a nivel 

nacional, pueda disfrutar apropiadamente de la 

puesta en escena.

O10D1: La empresa se deberá de registrar  al 

REMYPE para acceder a los beneficios de la micro y 

pequeña empresa, entre ellos el financiamiento.

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA-FA ESTRATEGIA-DA

A1 Crisis económica

A2 Altos costos de producción

A3 Otras alternativas de entretenimiento

A4 Caída de la señal de internet

F2: Como pioneros tenemos la oportunidad de 

captar la mayor cantidad de clientes y fidelizarlos, 

para ello se deberá de realizar servicio de pre venta 

y postventa con la finalidad de tener siempre al 

cliente feliz.

A3F4: Se deberá considerar a artistas destacados 

para conseguir la preferencia de la gente.

O5: Realizar publicidad masiva por medio de las 

redes sociales para llegar a la mayor parte de 

nuestro público objetivo y evitar gastos en 

publicidad por medios tradicionales.

O9D4: El personal deberá ser entrenado previo al 

lanzamiento para evitar errores y el público a nivel 

nacional, pueda disfrutar apropiadamente de la 

puesta en escena.

O10D1: LA empresa se deberá de registrar  al 

REMYPE para acceder a los beneficios de la micro y 

pequeña empresa, entre ellos el financiamiento.

ANALISIS FODA
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3.4 Visión 

Somos una plataforma de teatro peruano streaming, que brinda entretenimiento a través de 

cualquier dispositivo que permita acceder a las mejores obras de teatro en línea y generar 

tiempo de calidad cultural. 

3.5 Misión 

En el año 2025, la plataforma de Teatro streaming será líder de teatro en línea en el mercado 

peruano. Aumentando sus obras en línea en un 30% más de entretenimiento de calidad 

cultural y en alta definición. 

3.6 Estrategia Genérica 

Optamos por una estrategia de enfoque en diferenciación, ya que debido a que nuestra 

plataforma “Teatro Streaming: Nueva forma de vivir el teatro en vivo” tendrá un servicio 

innovador y de funciones en vivo, concentrando los esfuerzos en un nicho de mercado con 

gustos y necesidades concretas para ello se contará con producciones de alto nivel, las cuales 

a diferencia de lo que se ofrece en la actualidad, serán transmitidas en vivo para darle una 

experiencia distinta al usuario de plataformas streaming. 

3.7 Objetivos estratégicos 

Operaciones 

- Alcanzar en el primer año de operaciones el 0.08% de participación en el mercado. 

El mercado total de plataformas streaming en el Perú es de 89 millones de dólares 

(2019). 

- Controlar los costos operativos en un rango del 15% al 20% sobre el precio de venta. 

- Lograr contenidos entretenidos en una plataforma amigable, la cual permita al 

usuario disfrutar de un espectáculo de calidad. 

- Lograr que el cliente se fidelice y recomiende el producto a terceros. 

RRHH 

- Establecer y evaluar productividad según cada posición laboral. Rango gerencial 

mínimo 95%, rangos ejecutivos mínimo 80% y rangos operativos 80%. 

- Procesos adecuados de selección de personal (actores, productores, etc.) dándole 

variedad de contenido y de profesionales. 

- Ofrecer beneficios laborales como contratos laborales flexibles, bonificaciones. 
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Marketing 

- Lograr reconocimiento de la marca y su valor competitivo al menos en un 20% del 

mercado potencial al primer año. 

- Lanzar membresías con descuento por lanzamiento de la plataforma para captar 

clientes. 

Finanzas 

- Lograr una utilidad mínima del 15% en el segundo año de operaciones. 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de la validación de la 

hipótesis 

En esta investigación hemos utilizado herramientas tipo cualitativas como entrevistas de 

profundidad a personas jóvenes de 20-60 años que viven en el Perú, que se ven afectadas 

porque no existen espectáculos artísticos de calidad en línea que satisfagan su necesidad de 

entretenimiento en la actualidad. 

Trabajos del cliente: desarrollo de la importancia de los trabajos funcionales, sociales, 

personales/emocionales y/o trabajos de apoyo. 

Las tareas o trabajos del cliente pueden ser vistas desde otra perspectiva. Es por ello que lo 

clasificamos de la siguiente manera: 

Funcionales (F) 

a) Buscar mayor variedad de obras: uno de los grandes problemas que sigue afectando 

a los asiduos asistentes al teatro es la poca variedad de la cartelera de obras. Y no 

porque no existan productoras que quieran ampliar la oferta para sus espectadores, 

sino porque no existe un medio de comunicación capaz de canalizar todas las obras 

en una sola guía. Esto se puede confirmar fácilmente al entrar a páginas como 

Teleticket, Joinnus y Agenda Cultural donde podemos observar que cada una posee 

una cartelera de obras diferentes, e interrumpe en la búsqueda al hacernos perder 

tiempo al ir de web en web. 

b) Ver a sus actores favoritos: no olvidemos que las productoras de teatro suelen elegir, 

para los papeles principales de sus obras, a actores reconocidos y con experiencia en 

cine y televisión. Este detalle se convierte en un buen motivo para que las personas 



14 

 

asistan con mayor frecuencia al teatro y logren ver a su intérprete favorito. 

Frecuentemente, luego de terminada la función, los asistentes suelen esperar en la 

salida a los actores para robarles algunas fotos y autógrafos, y, con algo de suerte, 

quedarse conversando con ellos todos los minutos posibles. 

c) Invertir su tiempo en contenido cultural: más que un precio barato o un asiento 

cómodo, el espectador valora la oportunidad de acceder a un contenido capaz de 

nutrir su cultura y aporte una enseñanza positiva para su vida. El arte dramático está 

lleno de historias de diferentes culturas, ya sean del pasado o la actualidad, y es ahí 

donde el espectador logra asimilar diferentes enseñanzas; sobre todo, logra 

experimentar las emociones representadas por los actores. 

 

Figura 4. Validación de la hipótesis de acuerdo a la funcionalidad del cliente. Elaboración propia, 2021. 

Sociales (S) 

a) Mostrarse como una persona “instruida”: dentro del universo de espectadores, existe 

un deseo interiorizado que es ser percibido como una persona intelectual por 

consumir productos artísticos. Un comportamiento común es subir fotos del afiche o 

del programa de mano de la obra a sus redes sociales, con el fin de buscar la 

aceptación y el reconocimiento de sus contactos debido a su aparente sensibilidad. 

b) Socializar con las personas luego de la función: es habitual que antes y después de la 

función exista un pequeño espacio de coloquio entre los asistentes. Es en ese 

momento donde se empiezan a crear relaciones entre ellos. Utilizan la función como 

una “excusa” para dialogar, donde comparten sus emociones, puntos de vista y 

reflexiones. Así las obras pueden convertirse en un medio para socializar y conocer 

personas con los mismos intereses. 

c) Ver un espectáculo en familia: para muchos, ir al teatro es el pretexto perfecto para 

unir a la familia. Desde los espectáculos con toques de drama hasta el teatro para 

niños, nos muestran grandes historias que los harán pasar momentos agradables en 

familia. Sin duda, ayuda al ánimo y a la comunicación entre todos. 

Funcional 1 Funcional 2 Funcional 3
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Figura 5. Validación de la hipótesis de acuerdo al nivel social del cliente. Elaboración propia, 2021. 

Emocionales (E) 

a) Experimentar nuevas emociones: cada historia nos enseña diferentes momentos de 

la vida, puedes pasar de la risa a la tristeza en segundos y los actores son los 

encargados de hacerte sentir como si tú fueras el protagonista. Las obras de teatro 

transmiten un sinfín de emociones en cada historia contada, pueden llevar a tu 

imaginación a lo más alto, para luego salir de la función satisfechos. 

b) Estar de buen humor: por lo general, las personas siempre elegimos cosas que nos 

hagan sentir bien, ya que esto nos pone de buen ánimo para empezar el día con pie 

derecho. Este es el caso de algunas obras, donde puedes salir hasta llorar a carcajadas 

debido al “contagio de la risa”. 

c) Reflexionar sobre nuevas culturas y comportamientos de la sociedad: ir al teatro 

también conlleva conocer y aprender comportamientos que se dieron en diferentes 

culturas y contextos que nos llevan a reflexionar sobre los hechos. Y si a esto le 

sumamos el performance en vivo de los actores, indudablemente se vuelve una 

experiencia excepcional ya que cada función brinda una puesta en escena única. 

 

Figura 6. Validación de la hipótesis de acuerdo a las emociones del cliente. Elaboración propia, 2021. 

Problemas (P) 

a) Poca variedad en el contenido: el espectador sienta que la oferta de teatro muestra 

una poca variedad de contenido. En ese sentido, tiene una percepción de temas 

repetitivos. No hay inclusión de obras teatrales antiguas, las que son consideradas un 

clásico. 

b) Las tendencias limitan la oferta: las tendencias son cíclicas, en algún momento 

vuelven al presente, por lo que esto puede limitar la oferta de obras disponibles. Y el 

Social 1 Social 2 Social 3
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espectador percibe que estas obras están ligadas a temas de moda o lo que está 

dispuesto a ver la mayoría. 

c) No contar con el espacio disponible de cafetería y/o atracciones extras: un problema 

para el espectador es que el desarrollo cultural teatral ha sido débil, por lo que muchas 

veces no existe una infraestructura adecuada: espacios para compartir 

conversaciones y donde comprar alimentos en los momentos de antesala y 

entretiempo, súper importantes para una experiencia teatral completa. 

 

Figura 7. Validación de la hipótesis de acuerdo a los problemas identificados por el cliente. Elaboración 

propia, 2021. 

Obstáculos (O) 

a) No contar con plataformas teatrales digitales: para una mejor experiencia de consumo 

de obras, un obstáculo presente es la ausencia de plataformas digitales enfocadas en 

contenido teatral. Hasta el momento solo hay varias opciones para ver películas de 

distintos géneros en streaming, pero sería excelente encontrar lo mismo en obras de 

teatro en vivo y contenido disponible para ver en distintos momentos. 

b) Disposición de poco tiempo para actividades de ocio: en la actualidad, las personas 

no disponen de mucho tiempo ya que están más preocupadas en su crecimiento 

personal y, aunque el tiempo de ocio es importante para “oxigenar” la mente, les 

resulta muy difícil encontrar el tiempo adecuado. 

c) Distancia y tiempo muerto en el tráfico:  el factor tiempo es determinante. Esto 

debido a que muchas personas no cuentan con el tiempo necesario para comprar las 

entradas con anticipación y asistir a ver una obra. Además, las obras inician a las 8 

de la noche (normalmente) y, en una ciudad como Lima, es necesario considerar 

horas de tráfico para llegar al teatro con puntualidad. 
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Figura 8. Validación de la hipótesis de acuerdo a los obstáculos identificados por el cliente. Elaboración propia, 

2021. 

Riesgos (R) 

a) Carencia de contenido de interés: existe el riesgo de no encontrar obras de teatro 

alineadas a todos los gustos de los diferentes tipos de clientes. Es importante contar 

con géneros, actores y tipos de espectáculos culturales para poder cumplir con las 

necesidades diversas de los espectadores. 

b) Encontrar una relación de calidad–precio en la oferta teatral: las personas están en 

una constante búsqueda de satisfacción personal y el teatro puede convertirse en un 

referente de cultura, de “mayor relevancia” para muchos. Esto a partir de ser un 

espacio donde se comparten emociones y conocimientos. Partiendo de ello, es 

importante encontrar una oferta que tenga la perfecta relación de calidad–precio 

respecto al contenido y la experiencia que se ofrece. 

c) Fallas técnicas y de montaje: al ofrecer un servicio, es de suma importancia prever 

todos los posibles problemas que se puedan presentar. Con ello, es necesario evitar 

las malas experiencias y el ‘corte del hilo’ por problemas técnicos durante el 

desarrollo de una obra teatral. 

 

Figura 9. Validación de la hipótesis de acuerdo a los riesgos identificados por el cliente. Elaboración propia, 

2021. 

Necesarias (N) 

a) Encontrar distintos tipos de obras: un espectador se muestra más satisfecho cuando 

encuentra una cartelera rica y diversa, en la que pueda tomarse un tiempo para decidir 

qué tipo de obra desea apreciar. 
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b) Tiempo bien invertido: una de las expectativas básicas del espectador es sentir que 

ha invertido bien su tiempo disfrutando una obra que cale en su interior, lo emocione 

y lo lleve a recomendarla a su entorno directo. 

c) Disponer de comodidades: lo mínimo que el espectador promedio busca es encontrar 

un producto o servicio que le brinde diversas comodidades. En el caso del teatro, 

estas comodidades pasan por una sala moderna, con buena acústica, asientos 

cómodos, cafetería y bar, personal de seguridad, etcétera. 

 

Figura 10. Validación de la hipótesis de acuerdo a las alegrías necesarias para el cliente. Elaboración propia, 

2021. 

Esperadas (E) 

a) Actuaciones de calidad: los actores canalizan muchas de las emociones que emite el 

teatro. De allí que el espectador siempre espera de ellos una performance creíble, 

destacada y de gran impacto. 

b) Horarios cómodos y flexibles: disfrutar del teatro debe darse en horarios oportunos, 

que invite a los espectadores a asistir. Por eso, las obras suelen comenzar por la 

noche, luego de la jornada laboral, pensado así para que la persona pueda relajarse 

en dos horas de montaje. 

c) Entradas con precios razonables: todas las obras tienen diferente producción y 

elenco, es decir, no cuestan lo mismo. Por ello, las entradas también varían de precio. 

Sin embargo, el común denominador esperado es que el valor de las entradas sea el 

justo, tomando en consideración el costo promedio del mercado, la ambientación de 

la obra, el tipo de teatro y otras variables. 
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Figura 11. Validación de la hipótesis de acuerdo a las alegrías esperadas por el cliente. Elaboración propia, 

2021. 

Deseadas (D) 

a) Compartir con amigos y familiares: una de las alegrías deseadas es poder compartir 

la experiencia teatral con un amigo(a) o familiares. Hay allí un componente de 

socialización importante, que anima a las personas a querer hablar de la obra, debatir 

de lo visto y recomendar o no recomendar el montaje. 

b) Encontrar historias locales: un espectador conecta más rápido con lo que conoce y le 

es familiar. Por eso, desea hallar en la cartelera un mayor número de montajes 100% 

nacionales, cuyas historias acontecen en el país, con personajes locales que resulten 

más cercanos y verosímiles. 

c) Programas de mano y material promocional: el espectador agradece cuando recibe 

en algunas obras merchandising gratuito o programas de mano de la propia obra con 

un diseño moderno y artístico, el cual puede guardar y valorar como un bonito 

souvenir. 

 

Figura 12. Validación de la hipótesis de acuerdo a las alegrías deseadas por el cliente. Elaboración propia, 

2021. 

Inesperadas (I) 

a) Agradecimiento y contacto con los artistas: al ver una obra, el público no espera 

recibir agradecimientos ni conocer a los artistas. Sin embargo, cuando eso sucede, 

cuando el actor se da un momento para firmar autógrafos o el director se toma un 
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momento para resolver preguntas del público, la experiencia se enriquece y la 

relevancia trasciende el escenario. 

b) Descuentos e información de interés: un espectador siente una alegría inesperada 

cuando, luego de disfrutar una obra, recibe newsletter informativo sobre otras obras 

de la misma productora o, mejor aún, entradas con descuentos para asistir a ellas. 

c) Distintas actividades dentro del teatro: un teatro es un espacio único, pero su visita 

es más productiva cuando desarrolla actividades paralelas, como talleres con los 

mismos actores, obras amateurs de escuelas de actuación, biblioteca centrada en el 

teatro, etcétera. 

 

Figura 13. Validación de la hipótesis de acuerdo a las alegrías inesperadas por el cliente. Elaboración propia, 

2021. 

4.2 Resultados de la investigación 

HERRAMIENTA CUALITATIVA 

Ficha técnica de la entrevista a profundidad 

Preguntas filtro:  

1. ¿Me dices tu nombre completo? 

2. ¿Cuál es tu edad? 

3. ¿Asistes y/o ves espectáculos culturales por internet?  

Preguntas de indagación:  

1. ¿Cuál es tu percepción sobre los espectáculos locales que se transmiten por internet? 

2. ¿Cómo fue la última vez que viste un espectáculo cultural por internet? 

3. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? 

4. ¿Qué inconveniente tuviste? 

5. ¿Qué tan seguido te suele ocurrir este tipo de inconveniente? 

6. ¿Qué es lo más crítico de este problema? 

7. ¿Qué haces para evitar y/o sobrellevar el problema? 
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8. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre seguir los espectáculos en vivo y 

verlos en línea? 

9. ¿Cuánto tiempo te demora escoger un espectáculo en vivo? ¿Por qué? 

10. ¿Qué propondrías para mejorar la oferta de espectáculos culturales en esta 

coyuntura? 

Principales hallazgos 

Tabla 1 

Resumen de datos obtenidos en las entrevistas de profundidad 

 
Elaboración propia 
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Asimismo, de las entrevistas se identifican hallazgos que no son parte de la hipótesis pero 

que tienen relevancia para conocer al usuario: 

- La mayoría de los entrevistados prefieren un espectáculo en vivo que por internet.  

- Algunos entrevistados ven al tráfico como un punto en contra para ver espectáculos 

en vivo en la ciudad de Lima. 

- A algunos entrevistados les importa la interacción social al momento de ver un 

espectáculo. 

- Un beneficio de la transmisión en línea es que puedes manejar los tiempos. 

- Las principales fuentes de difusión de espectáculos locales son las redes sociales y 

el boca a boca. No hay una buena difusión de esta propuesta. 

- A raíz de la coyuntura actual, la mayoría de los usuarios ve como una opción válida 

la transmisión de espectáculos locales a través de internet. 

- Entrevistados dispuestos a pagar membresía por una plataforma de espectáculos 

locales en línea. 

Conclusiones del aprendizaje: 

- El 80% de personas entrevistadas reconoce haber tenido inconvenientes que 

afectaron su experiencia de consumo de obras teatrales y artísticas en línea. Por tanto, 

se valida nuestra hipótesis de que los espectadores locales sufren porque no existen 

las suficientes obras de calidad que satisfagan sus necesidades de entretenimiento. 

- En las entrevistas pudimos identificar coincidencias inesperadas en los resultados, 

como las fallas de transmisión, la improvisación de las obras en cuestión y la poca 

oferta de producciones locales. Estos factores son claves para persistir y afinar 

nuestra futura propuesta de servicio previniendo estos problemas y fortaleciendo 

nuestros diferenciales, desde el aspecto técnico hasta el planteamiento artístico. 

- La coyuntura aparece en las entrevistas como un factor a tener en cuenta, pues el 

consumo de espectáculos en streaming se ha disparado en los últimos meses, lo que 

ha derivado en un conocimiento mayor por parte del público acerca de las 

plataformas que ofrecen estos servicios, así como de las cualidades y limitaciones de 

disfrutar el teatro y otros shows a través de los canales virtuales. 

- También hay que valorar las comodidades que muchos entrevistados resaltaron sobre 

la experiencia de disfrutar los espectáculos en vivo. La posibilidad de verlo a la hora 

de su elección, desde la comodidad de su hogar, sin interactuar y cumplir con reglas 
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propias de una función de teatro (como apagar el celular o guardar silencio). Ese 

punto resulta clave a la hora de pensar en un servicio teatral en línea. 

Diseño del experimento: Para evaluar la aceptación de nuestro target y el devenir de nuestro 

experimento, utilizamos la red social Facebook aplicando estos pasos: 

a) Creación de un fanpage: esta primera tarea era un requisito previo para poder 

promocionar nuestro servicio a través de un anuncio en la red social. A pesar de que 

el fanpage no era objeto de calificación, se priorizó el orden, la armonía de los colores 

y la claridad del mensaje porque suponíamos que algunas personas podrían visitar la 

página atraídas por el anuncio. 

El nombre de nuestra página es NearbyTheater y sugiere la “cercanía” a la 

experiencia del teatro, la comodidad de poder disfrutarlo cuando uno desee, que es 

finalmente el foco de nuestro servicio. 

El fanpage se puede visualizar a través del siguiente link: 

https://www.facebook.com/NearbyTheater-113347703752682  

 

https://www.facebook.com/NearbyTheater-113347703752682
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Figura 14. Fanpage del Proyecto. Por facebook.com, 2019. 

b) Publicidad en Facebook y landing page: Invertimos un total de S/24,50 para el 

anuncio en Facebook durante cinco días, en el cual se realizaron dos pruebas con la 

finalidad de buscar una mejor optimización del mismo. 

Prueba N°1 

El primer aviso sólo mencionaba la transmisión remota de obras de teatro y se 

mencionaba que el servicio aún se encontraba en preparación (“estamos casi listos”). 
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Figura 15. Fanpage del Proyecto. Por facebook.com, 2019. 

 Criterios de segmentación: 

- Género: Hombres y mujeres 

- Edad: entre 20 y 35 años 

- Lugar: Lima 

- Intereses: Artistas, Teatro, Artes escénicas, Streaming, entretenimiento, 

Comedia musical, Netflix, Actor, Actuaciones, Teatro improvisación, Teatro 

aficionado. 

 

Figura 16. Fanpage del Proyecto. Por facebook.com, 2019. 

 Resumen del aviso 1 

- Indicador: Clics al aviso 
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- Presupuesto: S/14,73 

- Duración: 3 días (22/06/2020 – 24/06/2020) 

 

Figura 17. Fanpage del Proyecto. Por facebook.com, 2019. 

Resultados principales del aviso 1 

- Alcance: 7844 personas 

- Impresiones: 9193 

- Clics: 49 

 

Figura 18. Fanpage del Proyecto. Por facebook.com, 2019. 

 

Figura 19. Fanpage del Proyecto. Por facebook.com, 2019. 
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En tanto, el landing page se elaboró empleando la herramienta Unbounce. En esta primera 

prueba, nos preocupamos porque hubiera información detallada sobre algunos aspectos 

importantes de nuestro servicio, como los actores, la descripción de la propuesta, etcétera. 

Se diseñó y diagramó mediante una propuesta más clásica que te trasladará al teatro. 

Sección 1: Informa al visitante acerca de que la propuesta está por llegar y lo invita a 

‘regalarse momentos’. Esto con la idea de transmitir que la idea de este emprendimiento es 

acercar a las personas al teatro, pero también a ellas con los que más quieren o simplemente 

para tener un momento con uno mismo viendo una obra de teatro. 

Sección 2: Detalla las características más importantes de la propuesta, donde explica qué es 

lo que podrá encontrar y este contenido es acompañado por una frase referente al teatro. 

Sección 3: En este apartado, se encuentra el formulario, que nos permitirá obtener los leads, 

donde el visitante deberá llenar tres simples datos: nombre, e-mail y género de su preferencia 

a ver en el teatro. Asimismo, hay un texto que te invita a la suscripción y te anima mediante 

un descuento promocional. 

Sección 4: Como parte de la investigación, hallamos que para los clientes potenciales es 

súper importante saber quiénes serán los actores que podrán ver en escena; por esta razón, 

se incluyó una pequeña lista de los más importantes. 

 

Figura 20. Portada del Landinpage. Fuente propia, 2019. 
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Resultados principales del landing 1 

- Visitas: 67 

- Vistas: 74 

- Registros: 0 

 

Figura 21. resultados de la Landing Page de Nearby Theater. fuente Unbounce, 2019 

Prueba N°2 

Al observar que la tasa de conversión era muy baja y que no estábamos obteniendo los 

resultados esperados, decidimos renovar tanto el anuncio como el landing page. Este cambio 

se dio a partir de crear una comunicación mucho más jovial, se refrescó el diseño con colores 

más vivos y se reorganizó la diagramación. En resumen, tratamos de que la comunicación 

fuera mucho más clara, acotada y directa. 

Así, en el aviso, reemplazamos la ilustración por una imagen más vinculada con la dinámica 

online de nuestro servicio. Además, reformulamos el texto por completo, presentándonos 

como un servicio ya en funcionamiento. Por último, añadimos el subtitular de ganar una 

posible membresía para el acceso total de nuestras obras. 
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Figura 22. Publicidad en Facebook.com 

Criterios de segmentación 

- Género: Hombres y mujeres 

- Edad: entre 20 y 35 años 

- Lugar: Lima 

- Intereses: Artistas, Teatro, Artes escénicas, Streaming, Entretenimiento, 

Comedia musical, Netflix, Actor, Actuaciones, Teatro improvisación, Teatro 

aficionado. 

 

Figura 23. Estadísticas de visita  

Resumen del aviso 2 

- Indicador: Clics al aviso 



30 

 

- Presupuesto: S/9,81 

- Duración: 2 días (25/06/2020 – 26/06/2020) 

 

Figura 24. Resultados de publicidad en Facebook.com 

Resultados principales del aviso 2 

- Alcance: 6030 personas 

- Impresiones: 6314 

- Clics: 48 

 

Figura 25. Información general de visitas al sitio de publicidad en Facebook.com 

 

Figura 26. Información general de visitas al sitio de publicidad en Facebook.com 
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Mientras, en el landing page renovamos su diseño, empleando colores más vivos y una 

fuente más estilizada que llamara la atención. También actualizamos la estructura de la 

página. Por ejemplo, colocamos el formulario de registro en la primera parte, debajo del 

encabezado, (así la persona no tenía que bajar el scroll para visualizarlo) y ajustamos los 

textos de forma que la propuesta de nuestro servicio quedaba más claro y aterrizado para 

todo navegante. 

En detalle, la estructura cambió de la siguiente manera: 

Sección 1: Informa que te encuentras en la web de NearbyTheater la propuesta teatral online, 

que ya es una realidad. A partir de este momento, se hace oficial y te invita a elegir la función; 

con ello, se busca que el visitante entienda que el centro es él mismo y que esperamos que 

disfrute del contenido de su preferencia. 

Sección 2: El formulario se ubica en la parte superior, para que no sea necesario hacer scroll 

para buscarlo. Además, se hicieron cambios en el texto, en el que se ofrece una membresía 

de regalo por suscribirte. Se mantuvo el llenado de tres simples datos: nombre, e-mail y 

género de su preferencia a ver en el teatro. Esto debido a que seguimos creyendo que es 

información valiosa. 

Sección 3: Se mantuvo, debido a que es importante que el cliente tenga el detalle de las 

características más relevantes de la propuesta, donde explica qué es lo que podrá encontrar 

y este contenido es acompañado por una frase referente al teatro. 

Sección 4: Se mantuvo, ya que se sostiene lo encontrado como parte de la investigación, 

hallamos que para los clientes potenciales es súper importante saber quiénes serán los actores 

que podrán ver en escena; por esta razón, se incluyó una pequeña lista de los más 

importantes. 
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Figura 27. Landing Page de Nearby Theater 

 

Figura 28. Landing Page de Nearby Theater 

Resultados principales del landing 2 

- Visitas: 44 

- Vistas: 72 
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- Registros: 10 

- Ratio de conversión: 22.73% 

 

Figura 29. Resultados de la landing page de Nearby Theater 

Tarjeta de prueba 

 

Figura 30. Tarjeta de prueba de hipótesis. Elaboración propia. 
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Tarjeta de aprendizaje 

 

Figura 31. Tarjeta de aprendizaje. Elaboración propia. 
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Conclusiones del aprendizaje:  

Hallazgos principales 

- Nuestra primera prueba, que se prolongó por tres días, obtuvo una cantidad de visitas 

significativa (67); sin embargo, tuvo cero registros efectivos. Creemos que este 

resultado obedeció principalmente a dos factores clave: 

1. Algunos mensajes no eran del todo claros y podrían confundir al lector sobre la 

operatividad y la naturaleza de nuestro servicio (por momentos, parecíamos un 

teatro físico más que estaba por inaugurarse).  

2. El formulario de registro se encontraba en un segundo plano dentro del landing, 

lo que obligaba a la persona a revisar con detenimiento la página para poder 

encontrarla. 

- Estas sospechas se ven confirmadas con la segunda prueba puesto que allí, con el 

anuncio y el landing plenamente renovados desde la gráfica y el mensaje, logramos 

en solo dos días una tasa de conversión (22.73%) superior al esperado para validar 

nuestra hipótesis. Suponemos que la prueba al llevarse a cabo el jueves y el viernes 

(días útiles finales en los que la gente planifica actividades para su fin de semana) 

también jugaron a favor de los resultados. 

- La incorporación de un premio también influyó decisivamente en la tasa de 

conversión, pensamos. La idea era no lanzar un estímulo gigantesco e insostenible, 

sino más bien un premio que obedeciera a la naturaleza de nuestro servicio. Así, darle 

la posibilidad a la persona que se registra de participar en un sorteo por tres 

membresías no solo lo estimulaba a dejar sus datos, sino que de paso esta conocía 

nuestro principal sistema de suscripción. 

 Conclusiones 

a) Nuestra tasa de conversión fue de 22.73% pero se consiguió íntegramente en la 

segunda prueba, luego de aprender que nuestro público reaccionaba mejor a mensajes 

más directos y una navegación sencilla por el landing. Por tanto, persistimos en esa 

dirección al momento de desarrollar nuevas promociones similares. 

b) Tuvimos un mayor número de vistas que visitas. Esto aparentemente se debe a que 

algunas personas volvieron al landing solo por un momento, sin efectuar su registro. 

Una prueba quizás de la falta de claridad de nuestra comunicación. 
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c) El 70% de personas registradas son mujeres. Este resultado podría ser tomando en 

cuenta para una segmentación de una futura promoción o publicidad. 

d) La comedia y el musical aparecen como los géneros teatrales preferidos para ver en 

nuestra plataforma. Una información que sería clave considerar para armar la parrilla 

teatral. 

e) La coyuntura supone un disparador para la multiplicación de contenido teatral y 

artístico en línea. Sin embargo, aún persisten las limitaciones técnicas y el 

desconocimiento por buena parte de personas asiduas al teatro. Estos anuncios 

resultan una oportunidad de oro para difundir un servicio de estas características y 

acercarlo a ese público y “educarlo” sobre su funcionalidad y pautas de inscripción. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencia, patrones y conclusiones 

Business Model Canvas: Imagen del lienzo versión final con las correspondientes 

iteraciones de la experimentación. 

 

Figura 32. Business Model Canvas 
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Value Proposition Canvas: Imagen del lienzo final con el respectivo encaje del perfil del 

cliente y el mapa de valor. 

 

Figura 33. Value Proposition Canvas  

Análisis del encaje 

La construcción del lienzo de la propuesta de valor de la ‘Plataforma de teatro en vivo y por 

streaming’ ha sido desarrollada a partir del perfil del cliente, el mapa de valor y el encaje, 

donde se engrana la coincidencia entre lo primero y lo segundo. La primera parte contiene 

las características de nuestro cliente potencial, qué es lo que está buscando, qué le crea 

alegrías y frustraciones. La segunda parte presenta la forma en la que se creará valor para 

este segmento y cuáles son las situaciones que desean resolver en su vida o el trabajo, así 

como los riesgos, obstáculos y problemas que quisieran evitar y los beneficios que esperan 

de estas necesidades iniciales.  Por último, se realiza el contraste entre estos dos para ver 

cómo es que se aliviarán aquellas frustraciones y se crearán las alegrías expuestas. 

Al observar el Value Proposition Canvas, se puede observar que los productos y servicios 

desarrollados en el mapa de valor logran mencionado en el párrafo anterior. Las relaciones 

se han hecho mediante números, para un práctico entendimiento. Se crearon 6 

combinaciones con 6 cajas de creadores de alegrías, aliviadores de frustraciones y productos 

y servicios, cada una. En el caso de las primeras, atienden a 6 de las 9 alegrías identificadas 

en el perfil del cliente. En el segundo caso, las frustraciones, se hallaron 7 aliviadores para 

las 9 encontradas en el mismo perfil. Por último, se hallaron 8 productos y servicios para 

atender los 9 trabajos del cliente. 

En conclusión, tenemos un encaje casi perfecto porque se identificaron, en su mayoría, las 

necesidades del cliente que aún no han sido atendidas o tal vez no como ellos lo esperan. 
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Trabajos del cliente: 

- Invertir su tiempo en contenido cultural: muchas veces está mal asociada el término 

‘cultura’ a distintas actividades de ocio, como el cine o el teatro. En este caso, el 

contenido expuesto será diverso y no necesariamente aporte nuevos conocimientos, 

pero eso no delimita una menor calidad del mismo. 

Frustraciones del cliente: 

- Las tendencias limitan la oferta: el contenido se dispondrá según las necesidades de 

los clientes, pero también de acuerdo a lo más visto. 

- No contar con el espacio disponible de cafetería y/o atracciones extras: es muy cierto 

que, como parte de la experiencia, también es normal encontrar espacios de 

conversación como las cafeterías o tiendas de suvenires; sin embargo, en una 

plataforma digital no será necesario. Los clientes podrían ver como un ahorro el no 

tener este espacio. No obstante, posteriormente, podrían implementarse algunas 

compras virtuales de saludos de su artista favorito. 

Alegrías del cliente: 

- Agradecimiento y contacto con los artistas: como se mencionó anteriormente, es 

posible implementar algunos servicios con artistas de pago extra, pero se podría 

evaluar. Lo que podría funcionar en este caso, alineado al ‘producto’ son los webinars 

con actores. 

- Compartir con amigos y familiares: la plataforma online te permitirá tener la opción 

de disfrutar de contenido solo, pero también con las personas que prefieras en la 

comodidad de tu hogar. 

- Distintas actividades dentro del teatro: es difícil implementar actividades en un 

espacio virtual, pero no imposible. Esto podrá ir ocurriendo según la aceptación y 

requerimiento por parte de los clientes. 

Conclusiones Finales 

Perseverar o pivotear: Perseverar. Aprendizaje validado para crear empresas de éxito 

utilizando la innovación continua. 
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El proyecto planteado desde un inicio ha sido validado en el desarrollo del presente trabajo. 

Por lo tanto, se afirma que se persevera en el modelo de negocio. Para confirmar esta 

afirmación, se ha debatido los siguientes puntos: 

- Selección de cliente objetivo: Se ha demostrado que el segmento de clientes del 

proyecto fue acertado, ya que se encuentran interesados en las propuestas ofrecidas, 

logrando la satisfacción del cliente. 

- Propuestas atractivas:  El desarrollo del trabajo ha evidenciado que las propuestas 

para el cliente son atractivas y novedosas. En primer lugar, no existe una plataforma 

local de streaming de obras de teatro, con lo cual se satisface las necesidades del 

segmento de clientes. Y, por último, se ofrece un servicio con precios asequibles, 

siendo una oferta barata y rentable.  

- Existencia del mercado: El proyecto se considera económicamente viable ya que se 

ha validado el consumo de este tipo de servicios. Se acota en una primera etapa la 

segmentación a personas de Lima, donde se ubica el tercio de la población del país. 

Además, estadísticamente un 33% de peruanos usa servicios streaming de pago.  Por 

último, el proyecto además de rentable es escalable. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Nuestro proyecto Teatro Streaming plantea para los primeros años del proyecto cuatro 

objetivos de marketing, los cuales nos permitirán ingresar al mercado y asimismo captar más 

clientes. 

Nuestro objetivo de marketing: 

- Lanzar campañas en redes sociales y la página web para captar como mínimo 11,472 

clientes en el primer año de la empresa.  

- Incrementar en 15% la cantidad de suscriptores en el segundo año de operatividad de 

la empresa. 

- Crear impacto de nuestra marca en el 70% de nuestro mercado objetivo. 

- Fidelizar al 75% de nuestros clientes en el segundo año de operatividad. 

5.2 Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo está conformado por mujeres y hombres de 20 a 60 años que viven 

en el Perú, pertenecientes al NSE A y B, que disfrutan del teatro. 
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Figura 34. Por emprendeaconciencia.com 

5.2.1 Tamaño de total 

La plataforma de entretenimiento que ofrecemos se encuentra dirigida para el público que 

gusta del teatro. Por ello estamos considerando como mercado total el universo de personas 

que se encuentran en el territorio peruano. 

Para ello se consideran los datos de APEIM los cuales indican que en Perú hay 17.8 millones 

de personas entre el rango de público objetivo, de los cuales 2.2 millones pertenecen al sector 

A y B. 

 

Figura 35. Estimaciones APEIM. Por ENAHO, 2017. 
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5.2.2 Tamaño del mercado disponible 

Considerando que no todas las personas gustan de este tipo de espectáculos, consideramos 

que nuestro mercado disponible es toda persona que habita en el territorio peruano, de 

diferentes géneros que su rango de edad es entre los 20 a 60 años y que cuenta con acceso a 

internet. Asimismo, de los 2.2 millones de rango de edad elegido que pertenecen al sector A 

y B, se hace una segmentación de aproximadamente 10% de personas que consuma teatro, 

dejando una población de 215,242 personas. 

  

Figura 36. Estimaciones y proyecciones de la población toral por sexo y grupo de edad. 2016-2022. 
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Figura 37. Población que utiliza internet según su grupo de edad. Por INEI.com,pe 

 

 

Figura 38. Población según segmentación de edad. Por CPI. 

5.2.3 Tamaño del mercado operativo (target) 

Nuestro mercado operativo estará representado por las personas de un nivel socioeconómico 

A y B, con un rango de edad de 20 hasta 60 años que se encuentre dentro de la zona urbana 

del territorio peruano. 
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Figura 39. Porcentaje de personas que asistieron al teatro al menos una vez en los últimos 12 meses. Por INEI, 

2016. 

En cuadro estadístico líneas arriba, nos muestra información referencial sobre la data 

registrada en el año 2016. Sin embargo, una cifra más actualizada en términos generales la 

recolectamos del Festival de Artes Escénicas (FAE), que nos menciona que en el evento 
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realizado en el año 2019 reunió a más de 9000 asistentes, superando la taquilla en más de un 

10% en comparación al FAE 2018. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Uno de los sectores más afectados a nivel mundial por la pandemia que ha generado la 

COVID-19 ha sido, sin lugar a duda, el sector cultural. Y en Perú el caso no ha sido para 

nada distinto. La pandemia obligó a cerrar todos los teatros y espacios culturales, incluso 

antes de que se declarara el estado de emergencia. Se tuvieron que cancelar temporadas 

teatrales y diversos espectáculos programados todo el año. Miles de artistas se vieron 

repentinamente sin empleo. Además, la COVID-19 llegó a nuestro país en plena edición del 

Festival de Artes Escénicas de Lima, el festival de teatro más grande del país, que debió 

cancelar todas sus actividades casi una semana antes de su fecha de cierre. 

Según un estudio realizado por la Asociación Playbill, a causa del estado de emergencia en 

el Perú se cancelaron, de marzo a diciembre de 2020, 453 temporadas, 3239 funciones, se 

devolvieron 15 025 entradas cuyo valor asciende a los S/ 344 919 y se paralizó el movimiento 

de S/ 4 500 000 (Iturria, 2020). 

Este contexto ha exacerbado el debate sobre la sobrevivencia de los artistas escénicos en una 

nueva realidad, y a los obstáculos que siempre han existido se le suma la imposibilidad de 

seguir trabajando. ¿Cómo continuar haciendo teatro y cómo vivir del teatro en medio de una 

pandemia cuya única solución es el aislamiento social? Sin embargo, tanto en Perú como en 

otros lugares del mundo afectados por la pandemia, pronto han comenzado a aparecer 

proyectos, impulsados por artistas escénicos, que buscan vías de solución mediante el uso 

de soportes digitales. Si a raíz de la pandemia el mundo se digitaliza aún más, tal vez el teatro 

también debería hacerlo. De esta manera, el optar por soluciones que se adapten a la nueva 

realidad son el camino que las industrias de entretenimiento como el teatro deberían buscar 

progresivamente. 

De hecho, según cifras de la consultora Comscore, se calcula que en el Perú existen más de 

12,5 millones de ciudadanos conectados a internet, una cifra inferior a la de países como 

Chile (13,15 millones) y Colombia (25,46 millones). No obstante, Perú supera a ambos 

países en la cantidad de horas que pasan los internautas conectados. Por otra parte, se puede 

evidenciar cómo la mayoría de los usuarios de internet son jóvenes (30,2%), lo cual conlleva 

a la generación de una franja de edades de usuarios digitales de entre 15 y 24 años, que es la 



45 

 

más alta del continente, representando 30% de su población digital. Este sector en Argentina 

es de 20%, en Brasil 21% y en México 23%; y solo el 6,3% de internautas tiene más de 55 

años. Asimismo, Comscore también analizó las preferencias de la comunidad digital en el 

Perú y encontró que las principales categorías en las que consumen tiempo online son 

entretenimiento (6,2 horas), servicios (4,8 horas) y redes sociales (4,2 horas). 

Hoy en día; especialmente a raíz de la crisis de sanitaria que azota el mundo y la tendencia 

cada vez más ermitaña de la sociedad, los espectadores prefieren un consumo más 

individualizado y que no requiera mayor desplazamiento fuera de su casa; tendencia que se 

hacía evidente aún antes de la aparición de la COVID-19. Por esto, se deben modificar las 

formas de promocionar el arte, como también la forma de distribuirlo y de llevarlo hasta 

donde los espectadores estén dispuestos a consumir estas experiencias en sus tiempos de 

ocio. En el caso de las artes escénicas, esto se convierte en un gran reto ya que sabemos que 

el contacto directo con el público siempre ha ejercido un papel sustancial en su despliegue; 

más su capacidad de adaptación es lo que convierte a las artes escénicas en una forma 

alternativa de confrontar la realidad a lo largo de la historia. 

 

Figura 40. Horas que las personas se conectan a internet en Sudamérica. Por MMX Demographic Profile 

Mobile. 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

 

Figura 41. Gran Teatro Nacional, 2020 

Para nuestra segmentación hemos considerado en un principio, a la población peruana de 

hombres y mujeres de 20 a 35 años de edad de nivel socioeconómico A y B, aficionados a 

consumir contenidos audiovisuales en línea y asistentes al teatro, el potencial crecimiento 

del sector streaming y consumo de productos digitales.  



47 

 

Como vemos en el cuadro de investigación del Gran Teatro Nacional En Vivo: Perfiles de 

públicos y visionado de experiencias escénicas. Uno de los aspectos más relevantes en la 

implementación de una plataforma digital es, sin duda, su potencial para trascender los 

ámbitos geográficos que se implican en un contexto de consumo cultural presencial limeño, 

como es el caso del Gran Teatro Nacional. En ese sentido, GTN En Vivo permite un primer 

acercamiento importante hacia los públicos en regiones del Perú, entre los que destacan los 

departamentos de La Libertad, Arequipa, Cusco y Lambayeque. En lo que respecta a 

públicos de otros países, resalta que esta primera etapa ha logrado conectar con públicos que 

pertenecen a la región Hispanoamérica o aquellos con una fuerte presencia de población 

hispanohablante, tales como España, Estados Unidos, México, Argentina y Colombia. 

Además, de un público más amplio desde los 18 años hasta mayores a 65 años, en el cual el 

46% son mujeres y el 54% son hombres. Por último, con la investigación del 2020 nos 

percatamos que el momento de visualización de los consumidores son 6/10 personas en el 

momento de la transmisión y 4/10 personas lo ven horas o días después, por lo que, 

ampliamos nuestro panorama para publicar mayor contenido streaming en ciertos horarios. 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Figura 42. 7 Estrategias digitales para posicionar tu marca. Por Innovacióndigital.pe 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia del servicio 

Al ser la primera alternativa de teatro streaming en línea peruano, se buscará que el producto 

sea de primera calidad, así como el equipo de actores y el cuerpo humano para desarrollar 

todo el detrás de cámaras de la puesta en escena, para que de esta manera pueda ser altamente 

comercializable. 

- Compromiso de visualización en tiempo real 

- Selección del mejor contenido teatral 

5.4.2 Diseño del servicio 

Nuestro producto de teatro streaming contará con: 

1. Planes de suscripción. Con el lanzamiento de la plataforma se ofrecerán planes 

de suscripción. Un plan estándar y un plan premium, los cuales se diferenciarán 

por el número de dispositivos a los cuales se podrá acceder en simultáneo. A 

diferencia de los servicios de streaming existentes en el mercado, el plan estándar 

tendrá habilitado 2 dispositivos y el plan premium tendrá acceso a 6 dispositivos.     

2. Alta resolución de imagen (HD). El espectador siempre va a preferir ver una obra 

de teatro de forma presencial. Si bien es una percepción subjetiva del espectador, 

darle una alta calidad de imagen a través de la plataforma streaming, le dará un 

valor agregado al producto. Ya que servicios con calidad de imagen en HD es lo 

que en estos días busca el segmento de los clientes a los que va dirigido el 

proyecto.  

3. Webinar. Para los amantes del teatro. Además de los espectáculos que se 

transmitan en línea y los Meet and Greet que puedan ser sorteados para conocer 

a los artistas favoritos de los usuarios, se promoverán talleres en línea para 

amantes, aficionados y todo aquel que le guste el teatro. Ayudará a los usuarios 

a identificar su vena artística.   

4. Descuentos por suscripción. Para el lanzamiento de la plataforma y para la 

suscripción de clientes nuevos, se tendrán descuentos de acuerdo con el paquete 

que se quiera tomar. Ofertas agresivas que permitan al usuario animarse por 

periodos largos de suscripción para así poder fidelizarlos con una programación 

de calidad.  
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5. Diferentes medios de pago. Lima, a pesar de ser una ciudad grande y moderna, 

aún hay desconfianza de los pagos en línea a diferencia de otras ciudades 

similares en otros países. Es por ello por lo que, además del principal medio de 

pago que es el cobro a través de una tarjeta de crédito o débito, se debe facilitar 

distintas formas de pago para el usuario. Cada usuario tendrá un código con el 

cual podrá pagar a través de los bancos de forma presencial o banca por internet. 

También se podrá pagar a través de la plataforma paypal o safetypay.  

6. Atención Personalizada.  Al ser una plataforma virtual, es muy importante que la 

comunicación entre la empresa y el cliente sea fácil y fluida. Se habilitará una 

línea telefónica, pero además del canal de comunicación tradicional, también se 

le dará una atención más personalizada al cliente a través de mensajes en línea 

(Whatsapp). Este medio de comunicación está masificado en el país, con lo cual 

se podrá compartir información de la cuenta, eventos y/o alguna otra consulta 

que el cliente pueda tener. 

5.4.3 Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

Productos Streaming 

- Netflix: tarifa plana mensual desde S/24.90 hasta S/44.90 al mes. 

- HBO: tarifa mensual desde $10 

- Disney +: tarifa mensual desde $8 

- Teatro peruano: tarifa plana mensual desde S/20  

 

Buen Precio: Los precios de la membresía o de una función PPV serán más económicos que 

una función presencial. Por lo cual, el ahorro de un espectador habitual al teatro será 

significativo ya que por un pago mensual podrá ver una programación de 2 obras nuevas en 

vivo mensualmente, además del contenido grabado.  

Contenido variado y de calidad: Obras de teatro que se renuevan periódicamente, que 

tengan una buena producción artística y técnica. Es muy importante que el espectador tenga 

la sensación de estar en el teatro en vivo. Por lo tanto, es fundamental que la producción 

tenga equipos modernos que brindan  un audio y video de calidad. 

Compartir en familia: La propuesta de teatro online permite que más personas del entorno 

del usuario puedan compartir, en un mismo momento, el espectáculo proyectado en la 
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plataforma. Muchas veces por los horarios es difícil coordinar asistir con la familia a un 

espectáculo presencial, por lo que esta opción les puede dar esa alternativa. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Cualquier proceso de ventas implica una transacción en la que se busca comunicar diversas 

actividades que facilitan el cierre del ciclo de ventas. 

La publicidad, incluida la negativa, juega un papel mucho más importante en la promoción 

que otras actividades, por lo que para que se despliegue de manera óptima debe ir de la mano 

con la tecnología, considerando que su creciente desarrollo en nuestra sociedad está 

obligando a las instituciones culturales a utilizar estas herramientas de promoción más 

sofisticadas, pero de gran utilidad si se sabe llegar al público objetivo con el mensaje 

adecuado para así llegar tanto a audiencias existentes y potenciales. 

Algunas investigaciones llevadas a cabo en distintos países del mundo donde se consumen 

más las artes escénicas muestran cómo es que el Internet se ha utilizado cada vez más como 

un aliado en la comunicación y promoción por parte de instituciones de artes escénicas. 

Internet tiene potencial para la comunicación altamente eficaz de las instituciones culturales, 

especialmente, teatros, ya que puede mejorar la capacidad de respuesta organizacional a 

diferentes partes interesadas; puede ayudar a hacer frente a la creciente competencia; puede 

ayudar a mejorar el desempeño en el mercado de la recaudación de fondos o voluntarios y 

puede ayudar a aumentar la imagen y reputación de la institución cultural. Considerando 

todos estos factores y proporcionando una plataforma funcional para las personas que buscan 

experimentar el teatro desde sus hogares, se puede conseguir impulsar este sector tan 

importante en nuestra cultura y darle las herramientas necesarias a los artistas que buscan 

mostrar sus trabajos de manera profesional. 

Por otro lado, se puede afirmar que las estrategias de comunicación de marketing teatral 

implican cuatro fases en su desarrollo: 

- Comunicación clásica previa a Internet (medios tradicionales, radio, televisión), 

- Comunicación unidireccional por Internet (sitios web y correo electrónico), 

- Estrategias transaccionales / comunicación, y 

- Comunicación bidireccional (webcasts, visitas virtuales, blogs, reseñas). 
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Se debe buscar tener presencia en cada una de las etapas en las que los usuarios estén en 

actividad para guiarlos de manera asertiva al momento cero de la verdad; que es cuando se 

genera una transacción. Solo aplicando estrategias de comunicación 360 se podrá tener 

mayor control del desarrollo de las campañas para poder llegar a nuevas audiencias y educar 

a los usuarios para que sepan que existen otras maneras de experimentar el arte y a la vez 

mantener una constante comunicación con ellos para saber sus preferencias y poder ir 

adaptando las estrategias en el camino. 

 

Figura 43. Zero Moment of Truth. Por Stimulos.com 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Para Kotler y Armstrong, un canal de distribución es “un conjunto de organizaciones que 

dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la 

disposición del consumidor”. 

Por otro lado, tenemos al A.M.A. (American Marketing Association) que indica que un canal 

de distribución corresponde a un sistema de instituciones que en conjunto realizan funciones 

requeridas para poder enlazar productores con clientes finales y complementar las tareas de 

marketing.  

Ya que este negocio se basa en ofrecer una plataforma de stream todas las estrategias de 

distribución deben estar enfocadas en la distribución virtual, utilizando para su desarrollo las 

herramientas de marketing digital. 

- Search Engine Optimization (SEO) 

A través del SEO se busca optimizar el contenido con respecto a las palabras claves y buenas 

prácticas de la propia web según los parámetros de Google, para poder mantener una 



52 

 

presencia superior a la competencia; tanto directa como indirecta, en los buscadores de los 

usuarios. 

- Social Media Marketing (SMM) 

Mediante este canal, se puede lograr una participación más directa y un contacto más 

personalizado con los usuarios; como también una fuente de primera mano de las 

preferencias de nuestro público objetivo. 

Entre los canales de distribución de SMM, se encuentran: 

- Facebook 

- Instagram 

- Google+ 

- YouTube 

- Pinterest 

- Twitter 

- LinkedIn 

- Email Marketing 

Este uno de los canales de distribución digital más eficiente, dado que estos pueden ser el 

resultado de acciones realizadas en la web que llaman a la acción y que surten la necesidad 

de mantener la fidelidad de los clientes y generar nuevas transacciones con posibles 

descuentos o noticias interesantes. 

- Mobile Marketing 

Se debe mantener una comunicación activa por este medio, ya que no solo es fácil hacer 

llegar mensajes de texto (SMS) porque es un dispositivo que la mayoría de usuarios utiliza 

para realizar interacciones, sino que además pueden funcionar como recordatorios de 

acciones específicas a realizar por parte del cliente o promociones especiales y eventos. 

- Content Marketing 

El contenido siempre será la piedra angular de cualquier campaña de marketing digital, por 

lo tanto, se debe priorizar compartir contenido de interés constantemente a lo largo del 

tiempo para poder lograr mejores resultados sin necesidad de invertir tanto dinero y 

haciéndolo de manera inteligente. 
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- Paid Channels 

Los canales de publicidad pagados conocidos como Pay-Per-Click (PPC) generan tráfico a 

las plataformas de manera sesgada y por un lapso definido de tiempo, lo cual es necesario 

para la mayoría de las marcas, pero debe utilizarse en paralelo con las demás estrategias. 

Además, su eficiencia radica en la correcta selección de las palabras clave para dirigir a los 

clientes potenciales, así como la optimización de la información visual y contextual en los 

anuncios. 

- Display Advertising 

Durante las búsquedas en Internet personas encuentran y entran a sitios web entre ellos: 

foros, blogs y otros útiles e interesantes para la tarea que realizan. Las campañas de ventas 

digitales pueden llegar a los clientes potenciales mediante la publicación de anuncios de 

contenido pertinentes en estos sitios de terceros. Estos incluyen: 

- Banners 

- Anuncios (interactivos o de video) 

- Espacios 

- Anuncios de vídeo 

Ya que, en esta primera fase lo que se desea es dar a conocer a la marca y explicar el servicio 

que se ofrece, se recomienda comenzar con los siguientes canales de distribución: 

- Instagram y Pinterest que proporcionan elementos audiovisuales. 

- SMM, en particular Twitter, Facebook y YouTube. 

- Mención de actores conocidos en el medio para difundir nuestra plataforma. 

 Se debe tener en cuenta que el nivel de compromiso con el público objetivo se generará a 

través de los canales de distribución sociales, por lo que su óptimo manejo debe ser una 

prioridad en todo momento. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Nuestra demanda será proyectada utilizando como base el landing realizado para el proyecto 

con nuestra tasa de conversión de 22%, en el primer mes de operación se tendrán 153 

suscripciones con el apoyo de nuestro plan de marketing; y luego, progresivamente irá 

aumentando en el primer año con nuestra tasa de conversión esperando el crecimiento en los 

siguientes años proyectados. 
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Flujo de Caja Proyectado 

Se muestra el flujo de ventas de Teatro Streaming en un tiempo de 5 años. Detallaremos los 

diversos elementos del flujo proyectado: 

Tabla 2. 

 Proyección de ventas. 

 

 

Tabla 3 

Proyección de ventas al año. 

UNIDADES VENDIDAS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Servicio básico 60% 35,085 36,488 37,948 39,466 41,044 

Servicio Premium 40% 23,390 24,325 25,298 26,310 27,363 

TOTAL 58,475 60,814 63,246 65,776 68,407 

Personas 11,742 12,212 12,700 13,208 13,736 

 

Estructura de Costos 

Los costos más importantes que consideramos para el negocio son los siguientes: 

- Costos de uso de la plataforma de entretenimiento: esta herramienta es de vital 

importancia, para eso se debe mantener al día en sus pagos y asegurar la plataforma 

activa para los clientes constantes. Se necesita un capital inicial para el diseño, 

desarrollo y puesta en marcha de la plataforma. Posteriormente, un equipo de trabajo 

que mantenga la plataforma. 

- Marketing y ventas: Gasto importante al lanzar la plataforma para dar a conocer el 

producto. Se contratará publicidad a través de diversos medios digitales. 

- Pago a artistas y costos de producción: Este es un gasto variable ya que va 

depender de la puesta en escena (número de actores, escenario, etc.). Además, 

UNIDADES 
VENDIDAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Servicio básico 60% 493 1,057 1,479 1,902 2,043 2,184 2,395 2,818 3,523 4,509 5,636 7,045 

Servicio Premium 40% 329 705 986 1,268 1,362 1,456 1,597 1,879 2,348 3,006 3,757 4,697 

TOTAL 822 1,761 2,466 3,170 3,405 3,640 3,992 4,697 5,871 7,515 9,393 11,742 

 7% 15% 21% 27% 29% 31% 34% 40% 50% 64% 80% 100% 
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siempre se debe hacer de forma puntual. Esto creará confianza en el equipo y logrará 

que hagan su trabajo con mayor empeño. 

Estructura de Costo Gasto Fijo Gasto Variable 

Usuario Mantenimiento de la 

plataforma 

Marketing y Ventas 

Actores   Producción y pago de 

artistas 

Figura 44. Estructura de costos. 

 

5.6. Presupuesto de marketing 

 

Tabla 4 

Presupuesto de Marketing. 

PRESUPUESTO DE MARKETING  

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Influencer 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 

Facebook 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

Twitter 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

Instagram 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

Linkendin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

YouTube 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

SEO 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 16,200 
Editor de 
videos 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 
Actor de 
imagen 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 

Otros 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 

TOTAL 12,050 12,050 12,050 12,050 12,050 12,050 12,050 12,050 12,050 12,050 12,050 12,050 144,600 

 

. 
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Tabla 5 

Presupuesto de marketing en 5 años 

PROYECCION A 5 AÑOS 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Influencer 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

Facebook 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Twitter 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Instagram 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

LinkedIn 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

YouTube 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

SEO 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 

Editor de videos 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

Actor de imagen 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

Otros 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

TOTAL 144,600 144,600 144,600 144,600 144,600 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

Las políticas operacionales están orientadas a la satisfacción del cliente por medio de la 

producción y selección de contenidos preferentes del público, junto con el balance de 

precios, la calidad en alta definición y variedad de contenido teatral (puestas en escena). 

Desde el desarrollo de la producción, las obras teatrales en tiempo real, su proyección por 

streaming a cargo del área de tecnologías de la información, suscripción y post venta. De 

esta manera, la empresa busca ser reconocida por la calidad del contenido teatral y servicio 

al cliente. 

6.1.1 Calidad 

El concepto de calidad se rige en los siguientes campos: 

Calidad en el producto: La calidad del teatro streaming se basa en el contenido variado que 

se renuevan periódicamente, la producción de primera calidad con el mejor elenco de actores 

y profesionales especialistas en cada campo que requiere la puesta en escena, el backstage, 

el guion de teatro, escenografía, ensayos y detrás de cámaras. Además, es importante recalcar 

que el grupo humano a cargo de la producción teatral serán los mejores representantes a 

nivel nacional, así como los equipos modernos que brindan audio y video de calidad digital 

superior. 
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Calidad en el servicio: La calidad en el servicio debe orientarse en la calidad de servicio 

percibido en la plataforma y la facilidad de uso, tanto para el proceso de suscripción como 

en el bot chat para preguntas frecuentes y asistencia en la misma plataforma según las 

consultas del usuario. Además, la optimización en los algoritmos de búsqueda sugerirá a 

cada usuario una elección de preferencias según sus últimas visualizaciones con diversos 

contenidos que impacten a la audiencia con obras de calidad y exclusividad. 

Calidad en la plataforma digital: La calidad en la plataforma digital debe ser amigable y de 

fácil uso, la interfaz de la plataforma basado en su sistema de recomendaciones es lo que 

atrae al usuario. Así como la calidad de video, la cual se rige de acuerdo a la velocidad de 

ancho de banda del usuario, en ese sentido, es conveniente adecuarse a esto para así llegar 

al usuario en una alta definición (HD) o una definición estándar (SD). 

Calidad en la post venta: La calidad del teatro en línea en cuanto al servicio post venta se 

refleja en la disposición de las opciones virtuales para los comentarios y recomendaciones 

de los usuarios a través de preguntas frecuentes (FAQ) y un bot chat especializado para 

atender cada solicitud, por el cual también servirá para medir el nivel de satisfacción del 

cliente. 

6.1.2 Procesos 

El mapa de procesos del teatro streaming permite añadir valor a su proceso de producción 

de las obras teatrales y la transmisión en línea en beneficio del cliente. Para esto, se 

establecen los siguientes procesos estratégicos, operativos y de apoyo: 
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Figura 45. Procesos de estrategias. 

6.1.3 Planificación 

Para poder cumplir con los estándares de calidad establecidos deberá disponer de una política 

de planificación que le permita una revisión constante de sus objetivos y metas a alcanzar. 

Para esto, se considera prudente la planeación y ejecución de reuniones periódicas entre la 

gerencia y las jefaturas de cada área. 

El desarrollo de estas reuniones presenta las siguientes características: 

Tabla 6.  

Gestión de planificación 

Actividad Responsable 

Convocatoria a la reunión Gerente general 

Lugar de desarrollo Instalaciones 

Frecuencia de las reuniones Semanal durante los primeros 6 meses 

luego será quincenal por los siguientes 

meses que restan del año. 
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Temas a tratar Metas a cada área (producción y streaming) 

Desarrollo de nuevas obras teatrales 

Mejoras continuas en la calidad de 

transmisión en línea 

 

6.1.4 Inventarios 

De acuerdo con la naturaleza de producción y transmisión en línea del teatro streaming, se 

establece necesario la disposición de una política de inventarios la cual presenta las 

siguientes características: 

Tabla 7.  

Políticas de inventarios. 

Actividad Característica 

Responsable Jefe de logística 

Frecuencia Control de inventarios de insumos críticos 

es diario, de otros productos es semanal. 

Almacenamiento El lugar de almacenamiento es en las 

instalaciones para lo cual se dispone de un 

almacén de producción (puesta en escena y 

camerinos). 

Método de inventario El método de inventario a utilizar será el 

promedio, por ser adecuado para el tipo de 

producción teatral en cada puesta en escena. 

 

6.2 Diseño de las instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Uno de los principales objetivos de esta estrategia de localización, es incrementar el 

beneficio de la empresa. Por lo tanto, durante la evaluación de la ubicación de las 

instalaciones se consideró la accesibilidad de las vías, la seguridad, el área del local, la 

distribución de las instalaciones y el precio de alquiler. 
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- Ubicación y accesibilidad. - Las instalaciones se ubicarán en Av. Paseo de la 

República N° 5680 en el distrito de Miraflores, donde existen diversas vías de 

accesibilidad, ya sea con vehículos automotores, transporte público o a pie.  

 

Figura 46. Mapa de lima y sus distritos. Por Mapa de Lima.com 
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Figura 47. Plano de ubicación del local. Por Googlemaps.com 

 Seguridad. - La zona es uno de los distritos más representativos de Lima 

Metropolitana y cuenta vigilancia permanente (serenazgo y cámaras de seguridad) 

 Área. - El predio cuenta con un área construida de 300m2, la cual se distribuye en 

dos pisos y cada uno cuenta con 150 m2. 

 Distribución. - El predio a alquilar cuenta con una amplia sala y cuartos espaciosos, 

los cuales nos permitirán instalar un escenario para las puestas en escena. Asimismo, 

se podrá realizar las modificaciones para las oficinas, almacén, sala de estar, 

camerinos, sala de reuniones y otros que son indispensables para que el negocio se 

ponga en marcha. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El área total de 300 m2, nos permite un aforo de 75 personas según especifica la tabla de 

aforo del Reglamento Nacional de Edificaciones, en condición de comercio. Este aforo, nos 

permite contar con 9 colaboradores permanentes que ocuparan el cargo designado según sus 

competencias por el área de Recursos Humanos. Los puestos a ocupar serán del área de 

marketing, finanzas, operaciones, logística y servicios-TI, como también se contará con un 

personal en recepción, esto nos permite tener disponibilidad para el tranquilo desplazamiento 

de los actores y producción en las instalaciones durante los días de grabación y 

entrenamiento de las obras teatrales. 



62 

 

Tabla 8. 

 Cálculo de personas por m2 

 

Nota: Elaborado por Reglamento Nacional de Edificaciones 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local tiene un ambiente que se destinará para escenario para las producciones de teatro. 

 El local tiene 3 oficinas administrativas con dos posiciones de trabajo habilitadas en 

cada una de ellas, las cuales serán utilizadas para el desarrollo de las estrategias del 

negocio correspondientes a las áreas de marketing, finanzas y Operaciones. 

 Una oficina para las tareas de TI, como el mantenimiento de los servidores, 

actualización de las bases, desarrollos tecnológicos internos y el soporte a los 

usuarios para dar solución de las incidencias reportadas. 

 Una sala de reuniones para las presentaciones gerenciales y coordinaciones internas 

de la empresa. 

 Una sala de descanso equipada con muebles para los momentos de breaks y 

relajación del personal, actores o también para ser usada como sala de espera ante 

visita de personal externo que necesite entrevistarse con el equipo. 

 Un comedor equipado con microondas y frio bar, para los horarios de refrigerio. 

 El servicio higiénico para damas y caballeros. 
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Figura 48. Plano de distribución de las instalaciones. 

6.3 Especificaciones técnicas del servicio 

El servicio de Teatro a través de una plataforma streaming tendrá disponibles un App 

desarrollada en la plataforma Jimdo y una página web elaborada en la plataforma Wix, con 

un ancho de banda ilimitado y 20 GB de almacenamiento, además de incluir el dominio 

gratis por un año. Esto se integrará con la plataforma streaming donde se tendrán los 

contenidos audiovisuales.  

La plataforma estará disponible 24/7 todos los días del año y tendrá contenido pregrabado 

que puede ser visto de forma ilimitada desde cualquier dispositivo digital. Asimismo, todos 

los fines de semana se presentarán obras de teatro en vivo, las cuales se presentarán por 2 

semanas consecutivas. Posteriormente, la obra se adicionará al contenido pregrabado de la 

plataforma. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Para la elaboración del mapa de procesos consideramos tres procesos importantes: 
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Proceso Estratégico: consideramos la elaboración de estrategias que nos permitan generar 

valor a nuestro servicio, manteniendo una propuesta diferenciada en el mercado con estrictos 

procesos de control de calidad y monitoreo permanente. 

Procesos Operativos: constituyen todos los procesos internos para la implementación y 

satisfacción de nuestros clientes con respecto al servicio streaming que ofreceremos. 

Procesos de Apoyo: representa todos nuestros soportes claves para cubrir las necesidades y 

actividades del negocio. 

 

Figura 49. Mapa de procesos estratégicos. 

Diagrama de flujo: 

 

Figura 50. Flujograma 
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6.5 Planeamiento de Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

El área de logística quien a su vez se encargará de la gestión de compras, tendrá la 

responsabilidad de evaluar y seleccionar la mejor alternativa sobre la compra de accesorios 

y suministros, y el alquiler y compra de indumentaria que se emplea durante las grabaciones. 

Para la correcta toma de decisiones el responsable de esta área coordinará con cada área 

solicitante, quien se encargará de especificar y aprobar la adquisición del bien a comprar o 

arrendar. 

A continuación, se detalla los lineamientos establecidos para realizar los procesos de compra 

o alquiler de bienes. 

Procedimiento de compra o alquiler 

- El área solicitante presentará un requerimiento de compra o servicio con los 

detalles específicos al área de logística. 

- Logística se encargará de coordinar con los proveedores la compra o alquiler del 

bien servicio de acuerdo a las características solicitadas, adquiriendo las diversas 

propuestas. 

- Logística entregará las propuestas y muestras, según sea el caso, al área 

solicitante. 

- Una vez que el área solicitante escoja la propuesta brindada por logística, ésta 

presentará el requerimiento aprobado por la gerencia. 

- Una vez recibido el requerimiento aprobado por la gerencia, el responsable de 

logística adquirirá el bien o servicio aprobado por el área solicitante. 

Procedimiento de almacenaje e inventario de bienes 

- Los productos adquiridos ingresarán al almacén previo registro y serán 

inventariados. 

- El área solicitante firmará la entrega del bien o conformidad del servicio. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

La gestión de calidad es un aspecto importante para lograr el desempeño adecuado del 

personal dentro de sus funciones, para alcanzar los objetivos de la organización y para 
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garantizar la entrega de un producto de calidad a nuestro público consumidor. Para ello se 

realizará lo siguiente: 

 Se programaron dos reuniones mensuales con el personal, para realizar una 

retroalimentación sobre los procesos y mejoras. 

 Se programará una reunión cada dos meses con los proveedores para fortalecer la 

comunicación y mejorar los procesos. 

 Se implementará una encuesta de satisfacción al cliente después de que termine de 

ver una presentación. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para la gestión con los proveedores, el responsable de logística se encargará de buscar de 

buscar proveedores que cumplan con determinadas características como: calidad, 

responsabilidad, compromiso, garantía y precio. 

Entre los principales proveedores se deberá de contar con: 

 Establecimientos que nos provean de accesorios, repuestos y suministros de computo 

 Alquiler de indumentaria 

 Confección de indumentaria 

 Transporte 

Para lograr contactar a los proveedores adecuados, el encargado de logística creará una lista 

de los comercios más representativos a quienes se les solicitará formalmente una cotización 

y compromiso sobre el bien o servicio a contratar. Asimismo, se indaga y evaluará su 

posicionamiento en el mercado. 
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7  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

Figura 51. Estructura organizacional de la empresa. 

7.1 Objetivos organizacionales 

 Ya que se trata de un proyecto para ofrecer una plataforma virtual para mostrar 

diversas obras de teatro, se pretende priorizar la calidad de dicha plataforma como 

sello de diferenciación de nuestro servicio. Además, se comenzarán con los objetivos 

que se puedan desplegar con mayor agilidad al estar arraigados con las mejoras 

continuas y constantes en la industria de las nuevas empresas tecnológicas en las que 

se desenvuelve nuestra plataforma. 

 Asimismo, se busca crear un conjunto de valores sólidos y un proceso para lograr 

resultados que evolucionen a través de pequeños ciclos de colaboración dentro de los 

equipos de trabajo involucrados en una puesta en escena óptima, enfocándonos en 

dividir los objetivos a largo plazo en una hoja de ruta de hitos más cortos y 

alcanzables. Es decir, planteando estrategias de comunicación que se ejecuten 

enfocándose en un objetivo más pequeño y conciso a la vez. De esta forma, como se 

mencionó en el desarrollo de las estrategias de comunicación, plantear estas 
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estrategias que funcionan como "sprints" de dos semanas de actividades prácticas 

que tienen un objetivo claro que debe completarse en ese breve período de tiempo, 

utilizando los medios digitales a nuestro favor y llegando no solo a nuestro público 

objetivo, sino a demás creando un nuevo mercado en el país. 

 Involucrar la productividad en el proceso colaborativo que abarca la producción de 

un proyecto artístico. 

 Desarrollar contenido de interés que pueda plasmar la esencia y el alma puesta en 

cada obra de teatro y el trabajo involucrado detrás de una puesta en escena. 

 Explorar la diversidad del teatro y su relación con la cultura y la sociedad en el Perú 

para poder apropiarnos de una nueva actividad de ocio y lograr transmitir este arte 

desde otra perspectiva. 

 Establecer un seguimiento de calidad en el funcionamiento de nuestra plataforma que 

nos permita acreditar este atributo como la piedra angular del proyecto. Para esto, 

nuestro equipo técnico desarrollará cadencias de proceso semanales como una forma 

de realizar controles de calidad en todo el proceso, ejecutar pruebas, demostraciones 

y ajustar los requisitos al embarcar una nueva puesta en escena como también las 

fluctuaciones en el mercado para satisfacer las necesidades del cliente y los objetivos 

de la empresa. 

 Promover la investigación de nuevas tecnologías por parte de nuestros colaboradores 

con el fin de mantenernos actualizados y a la vanguardia del mercado. 

7.2 Naturaleza de la organización 

La empresa se desenvuelve en el sector terciario, también conocido como sector de servicios, 

ya que incluye aquellas actividades que no implican la producción de bienes materiales en 

sí y que se dedican a la satisfacción de diferentes necesidades de las personas.  

Así mismo, la naturaleza de la empresa está comprendida en la Ley N° 26887 (Ley General 

de Sociedades), la misma que trata las sociedades existentes y reconocidas por el estado 

peruano como la Sociedad Anónima Cerrada (SAC), ya que se trata de una empresa con un 

reducido número de personas menor a 20 y que a su vez pueden ser personas naturales o 

jurídicas. 
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7.2.1 Organigrama 

 

Figura 52. Organigrama de la organización. 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Las posiciones que se requerirán para el inicio de operaciones serán:  

 Dirección General: Accionista, director y gerente general se encarga de coordinar 

todas las actividades, supervisan el desempeño de los empleados, controlan los 

presupuestos, establecen los objetivos generales, tal es así que se aseguren que todas 

estas actividades se realicen de manera eficiente, organizada, segura y rentable. 

 Área de marketing y comunicaciones: el área de marketing se encarga de la 

Investigación de mercados y de la competencia, Planeación y desarrollo de 

estrategias de marketing, Promoción de ventas y marketing digital. En cuanto al área 

de comunicaciones se encarga de diseñar la estrategia de comunicación de la 

administración tanto interna como externa en coordinación con la dirección general. 

 Área de programación: Se encarga de planear, definir y contratar los servicios de 

programación de contenidos 

 Dirección de producción artística: Se encarga de programar, supervisar y evaluar las 

etapas del proceso de producción artística que se tercerizara.  

 Área de Tecnología de información (TI): Se encarga de aspectos referentes al 

software, hardware, redes de acceso a internet, almacenamiento de la información y 

uso de bancos de datos (BIG DATA). 

Área de Administración: Se encarga de gestionar, organizar, planificar, atender y realizar 

tareas administrativas, de soporte y apoya a la organización. Así como organizar y supervisar 

la gestión administrativa de personal, ajustándose a la normativa laboral vigente y protocolos 

establecidos. 
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7.3 Políticas organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales tienen como finalidad orientar a todos los miembros de 

Nearby Theater sobre las normas y responsabilidades de cada área de la empresa. 

Política de regulación interna: 

 Mantener informado a los colaboradores sobre las normas, políticas y procesos de la 

empresa. Los encargados de cada área son los responsables de difundir, ejecutar y 

controlar dicha información. 

 Los manuales y procesos deben ser revisados por lo menos una vez al año y las 

modificaciones o actualizaciones serán aprobadas en comité de gerencia. 

 No está permitido el uso de las instalaciones o equipos de oficina para el desarrollo 

de actividades personales con fines ajenos al negocio. 

 No está permitido el consumo de alcohol y drogas dentro de las instalaciones. 

Asimismo, el ingreso de personal con evidentes síntomas de haberlas consumidos. 

Política salarial: 

 Mantener un sistema de remuneración ordenado y equitativo para los colaboradores 

para que estos se sientan más motivados al trabajo productivo y al cumplimiento de 

objetivos. 

 Los colaboradores que realicen turno de madrugada no realizarán horas extras 

durante el día en curso. 

 No se pagarán horas extras a personal de confianza. 

 Todo pago de horas extras deberá de ser revisados y autorizados por los gerentes.  

 Los pagos salariales se abonarán mediante cuanta planilla en una entidad bancaria y 

se realizarán el último día útil del mes. 

Políticas de contratación de personal: 

 Implementar un proceso de selección que permita contratar trabajadores que cumplan 

con el perfil requerido para el puesto requerido. 

 No se contratará personal que no haya cumplido con el proceso de selección 

establecido. 

 No se permitirá la contratación de ex colaboradores que hayan sido despedidos por 

faltas graves o incumplimiento a las normas de la empresa. 
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Políticas de vacaciones: 

 La programación de vacaciones debe realizarse durante el primer mes del año y debe 

ser presentado por el gerente dentro del plan operativo anual. 

 Las reprogramaciones de las vacaciones deben ser informadas con dos semanas como 

mínimo a la gerencia para su aprobación. 

 No está permitido la compra de vacaciones. 

7.4 Gestión humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Proceso de reclutamiento 

Luego de haber creado los perfiles de cada puesto requerido se buscará los nuevos talentos 

para Nearby Theater. En este proceso se lanzarán las ofertas de los puestos en la plataforma 

de Computrabajo y LINKEDIN para captar a los mejores postulantes. 

 Plataformas Digitales 

 

Figura 53. Plataformas digitales de trabajo 

En la publicación de las ofertas de trabajo se detallarán los requisitos mínimos a cumplir 

para cada puesto. 

 

Figura 54. Proceso de reclutamiento de personal 
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Proceso de Selección 

Luego de lanzar las ofertas en las plataformas de Computrabajo y Linkedin se procederá a 

revisar los Currículum Vitae de cada postulante para verificar que cumplan con el perfil 

establecido para cada puesto y se elegirán a los candidatos. El proceso de selección será el 

siguiente: 

 

Figura 55. Proceso de selección de personal. 

Proceso de entrevistas 

Este proceso constara de 3 etapas para realizar una correcta elección del personal que se 

contratara en la empresa. 

 Entrevista Personal: 

El postulante será evaluado para conocer sobre sus experiencias laborales, sus fortalezas y 

debilidades y sus metas en la empresa. En esta entrevista también se realizará una evaluación 

psicotécnica. 

 valuación de competencias: 

Consistirá en evaluar lo aprendido en su carrera y experiencias, por ejemplo, como el manejo 

de algunas plataformas office como Outlook, Word y Excel y también manejo de Redes 

sociales. 

 Examen Médico 

Luego de pasar las dos etapas se les citará en un centro de salud para pasar la evaluación 

médica y en caso encontrarse todo en orden se procederá a elegir. 
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Figura 56. Proceso de entrevistas 

 

Contratación 

Los colaboradores elegidos serán contratados mediante el contrato definido sujeto a 

modalidad por necesidad de mercado, este tipo de contrato se define según el Art 58 del DS 

003-97-TR como: El contrato temporal por necesidades del mercado es aquel que se celebra 

entre el empleador y el trabajador con el objeto de atender a incrementos coyunturales de la 

producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando 

se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que 

no pueden ser satisfechas con el personal permanente. 

Proceso de Inducción 

Realizaremos una reunión de Bienvenida para presentarlos con las demás áreas en donde los 

colaboradores conocerán la misión, visión, valores, políticas y normas de la empresa. Luego, 

les mostraremos sus oficinas y se les otorgará el acceso de su usuario para ingresar a la 

plataforma de la empresa. Finalmente, los capacitamos para que puedan comenzar sus 

funciones. 

 

Figura 57. Proceso de inducción. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

A todos los colaboradores de Nearby Theater. Se le brindará dos capacitaciones al año, las 

mismas que ayudarán a la organización a alcanzar sus diversos objetivos trazados, asimismo 
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le permitirá al trabajador adquirir nuevos conocimientos, los cuales podrán ser aplicados en 

beneficio de la empresa. 

Dentro de los distintos talleres que se ofrecerán, se podrán exponer temas como: 

 Sinergismo del trabajo en equipo 

 Comunicación a todo nivel 

 Innovación y creatividad 

 Mejora de procesos 

 Herramientas tecnológicas 

 Las diversas actividades a desarrollar deben encontrarse planificadas dentro del “Plan Anual 

de Capacitaciones”, la misma que estará a cargo del equipo de Gestión Humana, quienes 

deberán elaborar y presupuestar el mencionado plan. A su vez, estas actividades deberán 

encontrarse dentro de un marco orientado a mejorar el rendimiento de todos los integrantes 

del negocio, por lo cual el plan previamente tendrá que ser aprobado por los socios 

integrantes. 

Cada colaborador que participe en las distintas capacitaciones, recibirá su reconocido 

mediante certificados o diplomas que acrediten su asistencia, evidenciando así que fueron 

parte del entrenamiento. 

Motivación 

La motivación, de parte de la empresa hacia todos los colaboradores, será considerada y 

reconocida mediante distintas actividades, entre las que se encontrarán: 

  Crear un ambiente grato de trabajo 

 Incentivar la participación y toma de decisiones 

 Flexibilidad de horarios 

 Goce de todos los beneficios laborales 

 Oportunidad de ascenso y crecimiento 
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 Adicionalmente se llevarán a cabo eventos que permitan pasar momentos de disipación y 

de compartir como agasajos de cumpleaños, celebración de días festivos, paseos, entre otros. 

Evaluación de desempeño 

Con el objetivo de medir cuantitativa el rendimiento laboral de cada colaborador, se llevará 

a cabo la “Evaluación de Desempeño Anual”. Este proceso permitirá conocer la 

productividad del personal en cada área designada, con el fin de encontrar oportunidades de 

mejora y desempeño. 

Algunos aspectos a medir y evaluar serán: 

 Desempeño 

 Capacidades 

 Fortalezas 

  Aptitudes 

 Actitudes 

Esta gestión estará a cargo del equipo de Gestión Humana, quienes el primer y segundo año 

implementarán una evaluación 180 grados y para el tercer año una de 360 grados. Esto 

generará la visibilidad de la interacción de subalternos, colegas, jefes, entre otros. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

A continuación, detallaremos el sistema de remuneración por el cual los colaboradores 

recibirán los pagos y otras compensaciones dependiendo a ciertos casos específicos. 

Recordemos que la finalidad de establecer un régimen de pagos es poder reconocer el 

esfuerzo y aporte de cada colaborador, por lo tanto, el sistema tendría que tener pequeños 

cambios, con sueldos fijos, pero teniendo en cuenta los rangos de productividad que se 

espera obtener a futuro. Optando por incentivos de acuerdo con la productividad de la 

empresa. 

Por otro lado, los sueldos serán pagados en moneda nacional, soles peruanos. Teniendo como 

inicio el sueldo mínimo. 
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 Sueldo: La empresa determina que el pago del sueldo será mensual, por los servicios 

y actividades laborales que se lleven a cabo dentro de las 8 horas establecidas según 

el estado peruano. 

 Sobresueldo: Dado el caso de exceder las horas laborales (8 horas), estaríamos 

entrando a un estado de horas extras. El monto por pagar será determinado según el 

motivo por el cual se está realizando las horas extras y estas no pueden exceder de 3 

horas y máximo 2 veces a la semana. 

 Otros pagos: Tenemos que considerar otros pagos no permanentes, tales como 

vacaciones y gratificaciones dos veces al año (considerar que desde el primer mes ya 

le corresponde 1/6 de la gratificación correspondiente al sueldo pactado) 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Para elaborar la estructura de gastos es necesario definir los siguientes conceptos: 

 Planilla: detalle de las Remuneración asignada a cada colaborador. 

 Monto Sueldo: Monto asignado como Remuneración Mensual al colaborador. 

 Asignación Familiar: El 10% aplicado a la remuneración mínima mensual (S/ 930), 

la cual equivale a 93 soles. 

 Compensación por tiempo de servicio CTS: equivale a 1 remuneración adicional al 

año. 

 Gratificación: equivale a 2 remuneraciones adicionales al año (julio y diciembre). 

 EsSalud: equivale al 9% de la remuneración mensual del colaborador. 

 Total, al Mes: Acumulado mensual de la remuneración expresado en Soles. 

 Total, al Año: Acumulado de la remuneración anual representado en Soles 

 Reclutar: Actividades realizadas para informar una oferta de trabajo en este caso la 

publicación en las plataformas digitales. 

 Seleccionar: Actividad de filtrar a los postulantes y escoger a los candidatos, en 

nuestro caso el gasto está asociado a cubrir el examen médico. 

 Capacitación: Actividades para inducir el ingreso del nuevo colaborador, en nuestro 

caso el gasto está asociado a refrigerios y coffee break. 

Detalle de la estructura de gastos mensual y los acumulados por mes y año. 
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Tabla 9 

Proyección  de costos de personal de producción 

 

 

 

Nota: Los costos relacionados al pago de la planilla se han agrupado en periodos anuales con una proyección 

de 5 años. Elaboración propia. 

Tabla 10. 

 

Proyección de gastos administrativos 

Nota: Se realizó la proyección de gastos administrativos por un periodo de 12 meses. Fuente propia. 

Tabla 11 

Total de gastos de planilla en 5 años. 

Nota: Se ha elaborado una proyección de gastos de planilla por un periodo de 5 años. Fuente propia. 

PERSONAL AREA DE PRODUCCIÓN 
    10% 10% 5%   

Jefe de producción Año 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Remuneración básica 24,000 

    

ESSALUD 2,160 

CTS 1,000 

Gratificación 2,180 

Total 29,340 29,340 32,274 35,501 37,276 

                              PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 AÑO 1 

 No de 
Remu. Básica 

Mensual 
Remu. Básica 

Mensual ESSALUD Gratificación CTS 
Total 

Planilla 

  Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1 

Gerente 
general 1 2,500 2,500 225 2,725 1,250 36,675 

Administración 2 2,000 4,000 360 4,360 2,000 58,680 

Comunicador 1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 

Técnicos TI 2 1,500 3,000 270 3,270 1,500 44,010 

TOTAL 6 8,000 11,500 1,035 12,535 5,750 168,705 

Total Planilla 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente general 36,675 36,675 40,343 44,377 46,596 
Administración 58,680 58,680 64,548 71,003 74,553 
Comunicador 29,340 29,340 32,274 35,501 37,276 
Técnicos TI 44,010 44,010 48,411 79,878 83,872 

TOTAL 168,705 168,705 185,576 230,759 242,297 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Los supuestos que estamos considerando para este capítulo para elaborar los estados 

financieros, determinar el importe de capital requerido y el cálculo de las ventas que se 

proyecta realizar. 

 En este giro de negocio todas las ventas serán al contado debido a que se manejara 

por suscripciones mensuales o anuales. 

 Los socios inversionistas realizaran los aportes en partes iguales y en soles. 

 Los estados financieros se elaborarán en soles. Además, el primer año el análisis se 

realizará mensualmente y a partir del segundo año hasta el quinto, el análisis será 

anual. 

 La compara de los activos fijos se considera en el mes cero. 

 El financiamiento externo que se obtendrá para la puesta en marcha del negocio, 

tendrá un plazo máximo de 3 años. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Para desarrollar este negocio se requiere de una determinada cantidad de equipamientos y 

otros activos para lo cual estos se detallan a continuación:  

 

Tabla 12 

Inversión de activos fijos tangibles 

ACTIVOS FIJOS 

TANGIBLES        

Descripción 
Precio 

Unitario        
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Depreciación 
Anual (%) 

Vida Útil 
Años 

Depreciación 
Anual (S/) 

Dep. 
Mensual 

(S/.) 

Rack industrial para almacén 2,000 1 2,000 10% 10 200 17 

Escenario 8,000 1 8,000 10% 10 800 67 

Estructura metálica 3,000 1 3,000 10% 10 300 25 

Muebles de oficina 300 5 1,500 10% 10 150 13 

Sillas 200 5 1,000 10% 10 100 8 

Laptop HP17 1,999 2 3,998 25% 4 1,000 83 
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Impresora multifuncional 1,199 1 1,199 25% 4 300 25 

Cámara de filmación  9,699 1 9,699 10% 10 970 81 

Micrófono de cañón 438 3 1,314 10% 10 131 11 

Grabadora Tascan 500 1 500 10% 10 50 4 

Pértiga Rodé Boompole 200 1 200 10% 10 20 2 

Rodé Blimp 200 1 200 10% 10 20 2 

Dispositivo para Streaming 1,500 1 1,500 10% 10 150 13 

Luces de escenario 2,000 1 2,000 10% 10 200 17 

Consola de luces 1,000 1 1,000 10% 10 100 8 

Televisor 50" 2,000 1 2,000 10% 10 200 17 

Mezclador de sonidos y efectos 9,340 1 9,340 20% 5 1,868 156 

Micrófono de solapa 389 3 1,167 20% 5 233 19 

Total Tangibles   49,617   6,792 566 

 

Nota: Relación a detalle sobre los activos fijos tangibles requeridos para poner el negocio en marcha. 

Elaboración propia. 

En los activos fijos se está considerando el equipamiento para la infraestructura de un 

escenario la luminaria equipos de sonido y video, y otros los cuales son fundamentales para 

la transmisión y grabación de cada puesta en escena. 

Tabla 13 

Inversión de activos fijos intangibles 

INTANGIBLES        

Descripción 

Precio 
Unitario        
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Amortización  
Anual (%) 

Vida Útil 
Años 

Amortización 
Anual (S/) 

Amort. 
mensual 

(S/.) 

Diseño de página web 5,000 1 5,000 20% 5 1,000 83 

Diseño de app 17,500 1 17,500 20% 5 3,500 292 

Total Intangibles   22,500   4,500 375 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   72,117   11,292 941 

 

Nota: Relación a detalle sobre los activos fijos tangibles requeridos para poner el negocio en marcha. 

Elaboración propia. 

En los intangibles podemos mencionar el diseño de la página web y el diseño de la App, que 

son los medios por donde llegaremos a nuestro público consumidor. 
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Tabla 14  

Lista de gastos pre operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS 

Descripción 

Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto a  
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Pre operativos personal administración y ventas 2,725 SI 491 3,216 

Pre operativos Adm. Ventas afectos con IGV 5,976 SI 1,076 7,052 

Pre operativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 1,300 NO 0 1,300 

Licencia de funcionamiento 535 NO 0 535 

Apertura de cuenta bancaria 30 NO 0 30 

Registro de marca 535 NO 0 535 

Trámites de SUNARP 100 NO 0 100 

Trámites de SUNAT 50 NO 0 50 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 11,251   1,566 12,818 
 Nota: Previo a iniciar las actividades del proyecto se deberá de incurrir en los costos mencionados en esta 

lista. Elaboración propia. 

En otros gastos operativos se está tomando en cuenta todo lo relacionado a los tramites de 

constitución de empresa, permisos y licencias, y otros que se relacionan a los gastos pre 

operativos de administración y ventas.  

8.3 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas hemos tomado el 2% de nuestro target. Además, estamos 

considerando la variación temporal, tomando en cuenta los periodos en el que contrataran 

nuestros servicios y una variación del incremento de usuarios del 4% anual después del 2do 

año. 

Tabla 15  

Proyección de ventas mensual 

UNIDADES VENDIDAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Servicio básico 60% 493 1,057 1,479 1,902 2,043 2,184 2,395 2,818 3,523 4,509 5,636 7,045 

Servicio Premium 40% 329 705 986 1,268 1,362 1,456 1,597 1,879 2,348 3,006 3,757 4,697 

TOTAL 822 1,761 2,466 3,170 3,405 3,640 3,992 4,697 5,871 7,515 9,393 11,742 

 7% 15% 21% 27% 29% 31% 34% 40% 50% 64% 80% 100% 
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Tabla 16 

Proyección de ventas en 5 años 

      

UNIDADES VENDIDAS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Servicio básico 60% 35,085 36,488 37,948 39,466 41,044 

Servicio Premium 40% 23,390 24,325 25,298 26,310 27,363 

TOTAL 58,475 60,814 63,246 65,776 68,407 

Personas 11,742 12,212 12,700 13,208 13,736 

 

Respecto al precio, este se estableció tomando en consideración los gastos operativos y el 

costo promedio de otras plataformas streaming. 

 

Tabla 17 

Proyección de ventas mensual con resultados que incluyen el IGV y sin IGV 

VENTAS CON 
IGV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Servicio básico 9,863 21,135 29,590 38,044 40,862 43,680 47,907 56,361 70,451 90,178 112,722 140,902 

Servicio Premium 13,151 28,180 39,453 50,725 54,482 58,240 63,876 75,148 93,935 120,237 150,296 187,870 

TOTAL 23,014 49,316 69,042 88,769 95,344 101,919 111,783 131,509 164,386 210,414 263,018 328,772 

             

             

VENTAS SIN 
IGV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

TOTAL 19,503 41,793 58,510 75,228 80,800 86,372 94,731 111,448 139,310 178,317 222,897 278,621 
 

La proyección de ventas para los cinco años se detalla a continuación. 

Tabla 18 

Proyección de ventas anual con resultados que incluyen el IGV y sin IGV 

VENTAS CON IGV AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Servicio básico 701,694 729,762 758,953 789,311 820,883 
Servicio Premium 935,593 973,016 1,011,937 1,052,414 1,094,511 

TOTAL 1,637,287 1,702,779 1,770,890 1,841,725 1,915,394 

      

      

VENTAS SIN IGV AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 1,387,531 1,443,033 1,500,754 1,560,784 1,623,215 
 



82 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos operativos directamente relacionados con el servicio, son los costos por 

transferencia bancaria. Además, en estos costos operativos se considera los sueldos de los 

actores que serán contratados para cada puesta en escena. 

Además, se está considerando los gastos de administración y ventas y otros gastos que son 

indispensables para que el negocio opere. 

Esta información se detalla mensualmente en y en su proyección a  cinco años 

Tabla 19 

Proyección de costos operativos mensuales 

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV) 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Servicio básico 395 845 1,184 1,522 1,634 1,747 1,916 2,254 2,818 3,607 4,509 5,636 

Servicio Premium 526 1,127 1,578 2,029 2,179 2,330 2,555 3,006 3,757 4,809 6,012 7,515 

TOTAL 921 1,973 2,762 3,551 3,814 4,077 4,471 5,260 6,575 8,417 10,521 13,151 

             

OTROS SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV) 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Actor principal (2) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

Actor secundario (3) 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

TOTAL 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 

             
PRES. DE PRODUC. CON 
IGV 12,421 13,473 14,262 15,051 15,314 15,577 15,971 16,760 18,075 19,917 22,021 24,651 

IGV 1,895 2,055 2,176 2,296 2,336 2,376 2,436 2,557 2,757 3,038 3,359 3,760 

TOTAL PRES. PROD. SIN 
IGV 10,526 11,417 12,086 12,755 12,978 13,201 13,535 14,204 15,318 16,878 18,662 20,891 

 

 

Tabla 20 

Proyección de costos operativos anuales 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicio básico 28,068 29,190 30,358 31,572 32,835 
Servicio Premium 37,424 38,921 40,477 42,097 43,780 

TOTAL 65,491 68,111 70,836 73,669 76,616 
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  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Actor principal (2) 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
Actor secundario (3) 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

TOTAL 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 

      
PRES. DE PRODUC. CON IGV 203,491 206,111 208,836 211,669 214,616 
IGV 31,041 31,441 31,856 32,288 32,738 

TOTAL PRES. PROD. SIN IGV 172,450 174,670 176,979 179,381 181,878 

 

Tabla 21 

Gastos mensuales de administración y ventas 

 

DETALLE Mes 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Dominio de página web 972

Dominio de app 1,080

Mantenimiento de página web 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358

Mantenimiento de app 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716

Internet (Trio) 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216

Alquiler de local 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Accesorios de oficina 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Servicio de contabilidad 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Limpieza y mantenimiento 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Seguridad y vigilancia 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Electricidad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Agua 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Telefonía 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Tributos municipales 800 800 800 800

Influencer 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Facebook 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Twitter 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Instagram 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Linkendin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

YouTube 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

SEO 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

Editor de videos 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Actor de imagen (publicidad) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Otros 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Tot.  Gastos  afectos a IGV 7,052 21,160 21,160 21,960 21,160 21,160 21,960 21,160 21,160 21,960 21,160 21,160 21,960

IGV 1,076 3,228 3,228 3,350 3,228 3,228 3,350 3,228 3,228 3,350 3,228 3,228 3,350

Total gastos sin IGV 5,976 17,932 17,932 18,610 17,932 17,932 18,610 17,932 17,932 18,610 17,932 17,932 18,610

GASTOS AFECTOS AL IGV - ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
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Tabla 22 

Gastos anuales de administración y ventas 

 

Tabla 23 

Proyección de otros gastos mensuales 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Dominio de página web 0 0 0 0 0

Dominio de app 0 0 0 0 0

Mantenimiento de página web 4,296 4,296 4,382 4,470 4,559

Mantenimiento de app 8,592 8,592 8,764 8,939 9,118

Internet (Trio) 2,591 2,591 2,643 2,695 2,749

Alquiler de local 60,000 60,000 61,200 62,424 63,672

Accesorios de oficina 600 600 612 624 637

Servicio de contabilidad 9,600 9,600 9,792 9,988 10,188

Limpieza y mantenimiento 12,000 12,000 12,240 12,485 12,734

Seguridad y vigilancia 2,400 2,400 2,448 2,497 2,547

Electricidad 6,000 6,000 6,120 6,242 6,367

Agua 1,800 1,800 1,836 1,873 1,910

Telefonía 1,440 1,440 1,469 1,498 1,528

Tributos municipales 3,200 3,200 3,264 3,329 3,396

Influencer 36,000 36,000 36,720 37,454 38,203

Facebook 6,000 6,000 6,120 6,242 6,367

Twitter 6,000 6,000 6,120 6,242 6,367

Instagram 6,000 6,000 6,120 6,242 6,367

Linkendin 6,000 6,000 6,120 6,242 6,367

YouTube 6,000 6,000 6,120 6,242 6,367

SEO 16,200 16,200 16,524 16,854 17,192

Editor de videos 14,400 14,400 14,688 14,982 15,281

Actor de imagen (publicidad) 36,000 36,000 36,720 37,454 38,203

Otros 12,000 12,000 12,240 12,485 12,734

Tot.  Gastos  afectos a IGV 257,119 257,119 262,261 267,506 272,857

IGV 39,222 39,222 40,006 40,806 41,622

Total gastos sin IGV 217,897 217,897 222,255 226,700 231,234

DETALLE Mes 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Reclutador 350 350

Seleccionador 350 350

Capacitación 600 600

Actividades festivas 800 800

Otras actividades 500 500

Programa de recompensas 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292

TOTAL NO AFECTOS A IGV 1,300 792 292 292 292 292 2,092 1,092 292 292 292 292 1,092

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV7,276 18,724 18,224 18,902 18,224 18,224 20,702 19,024 18,224 18,902 18,224 18,224 19,702

OTROS GASTOS NO AFECTOS AL IGV
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Tabla 24 

Proyección de otros gastos anuales 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo es vital para saber con cuanto de dinero debe de contar la empresa para 

que esta opere. 

Tabla 25 

Cálculo del capital de trabajo 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La inversión requerida para el proyecto es de S/ 98,468 el mismo que incluye los activos 

fijos, los gastos pre operativos y el capital de trabajo, todos estos indispensables para el inicio 

de las operaciones.  

Se ha tomado la decisión de que los accionistas aporten el 60% del importe antes mencionado 

y el 40% restante será financiado por terceros como se detalla a continuación: 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Reclutador 350

Seleccionador 350

Capacitación 600

Actividades festivas 1,600

Otras actividades 1,000

Programa de recompensas 3,500

TOTAL NO AFECTOS A IGV 7,400 0 0 0 0

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 225,297 217,897 222,255 226,700 231,234

CAPITAL DE 
TRABAJO INICIAL 

552 
El 60% del primer mes de los costos totales de 

materiales directos, bienes o servicios adquiridos 
para la venta. 

 
 

      

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas) 
Capital de trabajo inicial / 
Ventas mes 1 

2.83% 
Aplicable al incremento de ventas entre dos 

meses o años consecutivos 
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Tabla 26 

Estructura del capital e importe a financiar 

  % % 

  Participación Participación 

Financiamiento Terceros 28,860 40.00% 

Financiamiento Accionistas 43,290 60.00% 

Inversión Total 72,150 100.00% 
 

Tabla 27 

Estructura del financiamiento 

CAJA MUNICIPAL 

PRESTAMO 

Monto 28,860  

TEA 25.00% 

TEM 1.88% 

Seguro desgravamen anual 1.00% 

Seguro desgravamen mensual 0.08% 

TCEA 26.00% 

TCEM 1.94% 

Plazo (meses) 36 

Cuota 1,122 
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Tabla 28 

Cronograma de pago durante 36 meses 

             

CRONOGRAMA DE PAGOS 
AÑO 1             
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

SALDO 28,860 28,299 27,727 27,144 26,550 25,944 25,326 24,696 24,054 23,400 22,733 22,053 

AMORT. 561 572 583 594 606 618 630 642 654 667 680 693 

INTERES 561 550 539 528 516 505 492 480 468 455 442 429 

CUOTA 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

EFI 166 162 159 156 152 149 145 142 138 134 130 127 

             
AÑO 2             
MES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

SALDO 21,359 20,652 19,932 19,197 18,448 17,685 16,906 16,113 15,304 14,480 13,639 12,782 

AMORT. 707 721 735 749 763 778 793 809 825 841 857 874 

INTERES 415 402 388 373 359 344 329 313 298 282 265 249 

CUOTA 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

EFI 123 118 114 110 106 101 97 92 88 83 78 73 

             
AÑO 3             
MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

SALDO 11,908 11,018 10,110 9,184 8,240 7,278 6,298 5,298 4,279 3,240 2,181 1,101 

AMORT. 891 908 926 944 962 981 1,000 1,019 1,039 1,059 1,080 1,101 

INTERES 232 214 197 179 160 142 122 103 83 63 42 21 

CUOTA 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

EFI 68 63 58 53 47 42 36 30 25 19 13 6 

             
 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 El Estado de Situación financiera (ESF) podremos calcular la utilidad neta del proyecto 

después de la deducción de los gastos.  

Esta herramienta nos brinda un soporte apropiado para la toma de decisiones, mostrándonos 

las pérdidas o ganancias que se obtengan del resultado de las operaciones de un determinado 

periodo. 
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Tabla 29 

Estado de resultados mensual 

 

 

Tabla 30 

Estado de resultados anual 

 ESTADO DE RESULTADO PROYECCIÓN ANUAL 
  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 1,387,531 1,443,033 1,500,754 1,560,784 1,623,215 
Personal área producción 29,340 29,340 32,274 35,501 37,276 
Costo de Producción 172,450 174,670 176,979 179,381 181,878 
UTILIDAD BRUTA 1,185,741 1,239,022 1,291,501 1,345,902 1,404,061 
Personal de  
Administración y Ventas 168,705 168,705 185,576 230,759 242,297 
Gastos de Administración y 
Ventas 225,297 217,897 222,255 226,700 231,234 
Depreciación y 
amortización 11,292 11,292 11,292 11,292 11,292 
UTILIDAD OPERATIVA 780,447 841,128 872,378 877,151 919,238 
Gastos Financieros 9,160 6,235 2,447 0 0 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 771,287 834,893 869,931 877,151 919,238 
Impuesto a la Renta 227,530 246,293 256,630 258,759 271,175 

UTILIDAD NETA 543,757 588,600 613,302 618,391 648,063 

 

Otra herramienta importante es el flujo de efectivo con el cual identificaremos el nivel de 

liquidez del proyecto. Es decir, con la determinación del flujo de efectivo conoceremos en qué 

período se dispone o no de liquidez para cumplir con las obligaciones financieras. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 19,503 41,793 58,510 75,228 80,800 86,372 94,731 111,448 139,310 178,317 222,897 278,621

Personal área producción 2,180 2,180 2,180 2,180 2,680 2,180 3,270 2,180 2,180 2,180 2,680 3,270

Costo de Producción 10,526 11,417 12,086 12,755 12,978 13,201 13,535 14,204 15,318 16,878 18,662 20,891

UTILIDAD BRUTA 6,798 28,196 44,244 60,293 65,142 70,992 77,926 95,065 121,812 159,259 201,555 254,460

Personal de  Administración y Ventas 12,535 12,535 12,535 12,535 15,410 12,535 18,803 12,535 12,535 12,535 15,410 18,803

Gastos de Administración y Ventas 18,724 18,224 18,902 18,224 18,224 20,702 19,024 18,224 18,902 18,224 18,224 19,702

Depreciación y amortización 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941

UTILIDAD OPERATIVA -25,402 -3,504 11,866 28,593 30,567 36,814 39,159 63,365 89,434 127,559 166,980 215,015

Gastos Financieros 858 842 825 809 792 774 757 739 720 701 682 662

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -26,260 -4,346 11,041 27,784 29,776 36,040 38,402 62,626 88,714 126,858 166,298 214,353

Impuesto a la Renta -7,747 -1,282 3,257 8,196 8,784 10,632 11,329 18,475 26,171 37,423 49,058 63,234

UTILIDAD NETA -18,513 -3,064 7,784 19,588 20,992 25,408 27,073 44,152 62,544 89,435 117,240 151,119

ESTADO DE RESULTADOS
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Como se puede observar en el siguiente cuadro, el proyecto no tendrá liquidez durante el 1er 

año y esto se debe al inicio de actividades. Sin embargo, la proyección indica que los años 

posteriores serán beneficiosos para la empresa con un crecimiento constante. 

Tabla 31 

Flujo de efectivo durante 5 años 

 

8.8 Flujo Financiero 

En el flujo financiero podemos observar los ingresos y salidas de dinero ya sean estos por 

ventas o las salidas por gastos u otros. Además, obtendremos el tiempo que duro dicho 

proceso.  

FLUJO DE CAJA
Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 523,322 575,654 633,220 696,542 766,196

Costo de producción 131,780 133,874 136,176 138,709 141,495

Personal área producción 29,340 29,340 29,340 29,340 29,340

Utilidad Bruta 362,202 412,441 467,703 528,493 595,361

Personal de  Administración y Ventas 168,705 168,705 168,705 168,705 168,705

Gastos de administracion y ventas 195,271 195,271 195,271 195,271 195,271

Depreciacion y amortización de intangibles 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324

Utililidad Operativa (EBIT) -10,099 40,140 95,403 156,192 223,060

-Impuesto a la renta 9,610 -747 28,144 46,077 65,803

+ depreciacion y amortización de intangibles 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324

Flujo de Caja Operativo -11,384 49,212 75,583 118,440 165,582

- Capital de trabajo   -1,150 -136 -149 -164 1,808

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 10,783 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -1,751 49,076 75,434 118,275 167,390

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda 7,501 9,451 11,908 0 0

 - Interés de la deuda 5,966 4,016 1,558 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,760 1,185 460 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -13,458 36,794 62,427 118,275 167,390
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Tabla 32 

Flujo de caja financiero 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Tabla 33 

Flujo de caja neto del inversionista y la tasa interna de retorno 

 

La tasa de descuento de los accionistas expresada por la TIR (Tasa interna de retorno) es de 

70,18%. La TIR al ser un valor mayor a 0, nos indica que el proyecto es rentable. En tal 

sentido, este debe de aprobarse. Cabe mencionar que hay más indicadores para una buena 

toma de decisiones de inversión, otro factor importante a evaluar es el tiempo de retorno de 

la inversión, los costos involucrados, los riesgos que implica el proyecto, etc. 

Costo de oportunidad del accionista (COK) 

Este indicador se expresa en porcentaje y refleja la exigencia mínima del inversionista en un proyecto 

en su horizonte de duración. En nuestro proyecto el COK en soles es de 12.33%. 

FLUJO DE CAJA
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 7,356 15,763 22,068 28,373 30,475 32,576 35,729 42,034 52,542 67,254 84,068 105,085

Costo de producción 9,532 9,868 10,120 10,372 10,456 10,540 10,666 10,919 11,339 11,927 12,600 13,441

Personal área producción 2,180 2,180 2,180 2,180 2,680 2,180 3,270 2,180 2,180 2,180 2,680 3,270

Utilidad Bruta -4,356 3,715 9,768 15,821 17,338 19,856 21,792 28,935 39,023 53,147 68,788 88,374

Personal de  Administración y Ventas 12,535 12,535 12,535 12,535 15,410 12,535 18,803 12,535 12,535 12,535 15,410 18,803

Gastos de administracion y ventas 19,336 15,054 15,732 17,597 15,054 15,732 17,597 15,054 15,732 17,597 15,054 15,732

Depreciacion y amortización de intangibles 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694

Utililidad Operativa (EBIT) -36,920 -24,568 -19,193 -15,005 -13,820 -9,105 -15,300 652 10,063 22,321 37,630 53,146

-Impuesto a la renta 276 399 490 581 609 637 681 772 926 1,143 1,391 1,703

+ depreciacion y amortización de intangibles 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694

Flujo de Caja Operativo -36,502 -24,273 -18,989 -14,892 -13,735 -9,049 -15,288 574 9,830 21,872 36,932 52,137

 - Activo fijo         -62,476

 - Gastos preoperativos -9,466

- Capital de trabajo   -208 -238 -179 -179 -60 -60 -89 -179 -298 -417 -476 -595 1,617

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -3,872 -1,649 -681 73 894 1,135 1,344 2,891 4,585 6,065 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -72,150 -40,612 -26,100 -19,849 -14,879 -12,901 -8,003 -14,123 3,167 13,998 27,461 36,337 53,754

 + Préstamos obtenido 28,860

 -Amortización de la deuda 561 572 583 594 606 618 630 642 654 667 680 693

 - Interés de la deuda 561 550 539 528 516 505 492 480 468 455 442 429

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 166 162 159 156 152 149 145 142 138 134 130 127

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -43,290 -41,569 -27,060 -20,812 -15,846 -13,871 -8,977 -15,100 2,187 13,014 26,473 35,345 52,758

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 185,795

TIR FCNI 70.18%
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Tabla 34 

Costo de oportunidad del accionista (COK) 

 

Tabla 35  

Cálculo del WACC 

Cálculo del WACC 
S/. % %  

Participación Participación Costo WACC 

Financiamiento Terceros 28,860 40.00% 18.33% 7.33% 

Financiamiento Accionistas 43,290 60.00% 12.33% 7.40% 

Inversión Total 72,150 100.00%  14.73% 

 

El costo promedio del capital es de 14.73%, es una tasa más baja en comparación al COK (12.73%) 

y TIR (70.18%), esto se traduce en un mayor valor para la empresa y los accionistas. 

Con este indicador se evidencia nuevamente que el proyecto tiene una rentabilidad promedio anual 

de 14.73% WACC, siendo atractivo para los inversionistas y los terceros que intervienen en el para 

financiamiento del mismo. 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

TIR 

De acuerdo con los análisis del proyecto, la TIR obtenida luego del flujo de caja de libre 

disponibilidad (FCLD) es de 58.94 % que se encuentra por encima de la tasa mínima 

solicitada por el inversionista.  

La TIR que se obtiene del flujo de caja neto del inversionista (FCNI) es de 70,18% que de 

igual forma es mayor a lo solicitado por accionista.  

La tasa de interés de retorno (TIR) o rentabilidad es un indicador que sirve para medir la 

Beta desapalancada del sector bu 0.79

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 40.00%

Eproy 60.00%

1.16
Tasa libre de Riesgo  rf 1.124%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.37%

COK proy US$= 11.78%
Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= 12.33%
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rentabilidad del proyecto en su horizonte de duración. Es decir, mide los rendimientos 

futuros de un proyecto de inversión. 

Analizando los resultados del VAN (VPN) y TIR determinamos que el proyecto es rentable. 

 

Tabla 36 

Indicadores de rentabilidad 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 166,015  

TIR FCLD 58.94% 

  

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 185,795  

TIR FCNI 70.18% 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En este análisis vamos a determinar cuan sensible es nuestro proyecto al cambio, es por ello 

que vamos a cambiar algunos parámetros para determinar la sensibilidad de nuestro 

proyecto. 

a) ¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio? (VPN FCNI= 

0) 

Tabla 37 

Análisis de sensibilidad caso1 

  Actual Nuevo      

COK 11.78% 1246.34%      
TIR - FCNI actual 1246.34%       

        
Comprobamos:        

Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  
FCNI -59,081 763,543 380,197 607,822 629,536 663,185 6,913,548 

        

VPN actual 
    
5,689,851.38        

VPN nuevo 
                         
0.00       

 

Para que el valor que el COK entre en equilibrio con el VPN del FCNI, el valor del (COK) 

deberá de ser igual a su TIR del FCNI. Es decir, la tasa debería ser de 1,246.34% 
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b) ¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio? (VPN 

FCLD = 0) 

Tabla 38 

Análisis de sensibilidad caso2 

  Actual Nuevo      
WACC 15.72% 749.69%      
TIR - FCLD actual 749.69%       

        
Comprobamos:        
Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  
FCLD -98,468 779,918 397,434 626,177 629,536 663,185 6,913,548 

        

VPN actual 
    
4,826,398.49        

VPN nuevo 
                         
0.00       

 

Para que el valor presente neto del proyecto presente un estado de equilibrio, la tasa de 

descuento del costo de capital (WACC) deberá de ser igual a su TIR. Es decir, la tasa debería 

ser de 749.69%. 

 

c) ¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

 

Tabla 39 

Análisis de sensibilidad caso3 

VPN actual del FCNI 
      
5,689,851.38  

VPN nuevo con Equilibrio 0.00  

 

La tasa de descuento (COK) en la medida que se incremente, los resultados del VPN serán 

cada vez menores. Por tanto, en la medida que el costo de capital disminuya, el valor presente 

neto final será mayor. 

 

 



94 

 

8.11.2 Análisis de escenario (por variables) 

Tabla 40 

Análisis de escenario pesimista 

ESCENARIO PESIMISTA       

Expresado en Miles de Soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas     
1,387,531  

   
1,429,157  

   
1,472,032  

   
1,516,193  

   
1,561,679  

Costo de producción  -      
163,794  

-      
168,708  

-      
173,769  

-      
178,982  

-      
184,351  

Personal área producción  -         
30,163  

-         
31,068  

-         
32,000  

-         
32,960  

-         
33,949  

Utilidad Bruta     
1,193,575  

   
1,229,382  

   
1,266,263  

   
1,304,251  

   
1,343,379  

Personal de  Administración y 
Ventas 

 -      
182,951  

-      
188,440  

-      
194,093  

-      
199,916  

-      
205,913  

Gastos de administración y ventas  -      
207,899  

-      
214,136  

-      
220,561  

-      
227,177  

-      
233,993  

Depreciación y amortización de 
intangibles 

 -         
11,292  

-         
11,292  

-         
11,292  

-         
11,292  

-         
11,292  

Utilidad Operativa (EBIT)         
791,432  

       
815,514  

       
840,318  

       
865,866  

       
892,181  

-Impuesto a la renta  -      
233,472  

-      
240,576  

-      
247,894  

-      
255,430  

-      
263,193  

+ depreciación y amortización de 
intangibles 

           
11,292  

          
11,292  

          
11,292  

          
11,292  

          
11,292  

Flujo de Caja Operativo          
569,251  

       
586,229  

       
603,716  

       
621,727  

       
640,279  

 - Activo fijo          
- 

85,098  
                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

 - Gastos pre operativos 
- 

12,818  
                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

- Capital de trabajo    
-         

552  
-                   

17  
-                   

17  
-                   

18  
-                   

18  
                  

622  
Ingreso por crédito fiscal IGV de 
Activos Fijos 

                
-    

          
14,547  

                       
-    

                       
-    

                       
-    

                       
-    

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

- 
98,468  

       
583,782  

       
586,212  

       
603,698  

       
621,709  

       
640,901  

 + Préstamos obtenido 
   

39,387  
     

 -Amortización de la deuda  -            
9,916  

-         
12,841  

-         
16,630  

                        
0  

                        
0  

 - Interés de la deuda  -            
9,160  

-            
6,235  

-            
2,447  

-                      
0  

-                      
0  

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   
             

2,702  
             

1,839  
                  

722  
                        

0  
                        

0  

FCNI 
- 

59,081  
       

567,408  
       

568,975  
       

585,344  
       

621,709  
       

640,901  
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Tabla 41 

Análisis de escenario esperado 

ESCENARIO ESPERADO       

Expresado en Miles de Soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas     
1,387,531  

   
1,443,033  

   
1,500,754  

   
1,560,784  

   
1,623,215  

Costo de producción  -     
172,450  

-     
174,670  

-     
176,979  

-     
179,381  

-     
181,878  

Personal área producción  -       
29,340  

-       
29,340  

-       
32,274  

-       
35,501  

-       
37,276  

Utilidad Bruta     
1,185,741  

   
1,239,022  

   
1,291,501  

   
1,345,902  

   
1,404,061  

Personal de  Administración y Ventas 
-     

168,705  
-     

168,705  
-     

185,576  
-     

230,759  
-     

242,297  

Gastos de administración y ventas  -     
225,297  

-     
217,897  

-     
222,255  

-     
226,700  

-     
231,234  

Depreciación y amortización de intangibles 
-       

11,292  
-       

11,292  
-       

11,292  
-       

11,292  
-       

11,292  

Utilidad Operativa (EBIT)        
780,447  

      
841,128  

      
872,378  

      
877,151  

      
919,238  

-Impuesto a la renta  -     
230,232  

-     
248,133  

-     
257,351  

-     
258,759  

-     
271,175  

+ depreciación y amortización de intangibles 
         

11,292  
         

11,292  
         

11,292  
         

11,292  
         

11,292  

Flujo de Caja Operativo         
561,507  

      
604,287  

      
626,318  

      
629,683  

      
659,355  

 - Activo fijo          
- 

85,098  
     

 - Gastos pre operativos 
- 

12,818  
     

- Capital de trabajo    
-       

552  
-         

2,853  
-             

136  
-             

142  
-             

147  
           

3,831  
Ingreso por crédito fiscal IGV de 
Activos Fijos 

            -    
         

14,547  
    

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

- 
98,468  

      
573,201  

      
604,151  

      
626,177  

      
629,536  

      
663,185  

 + Préstamos obtenido 
   

39,387  
     

 -Amortización de la deuda  -         
9,916  

-       
12,841  

-       
16,630  

                   
0  

                   
0  

 - Interés de la deuda  -         
9,160  

-         
6,235  

-         
2,447  

-                  
0  

-                  
0  

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 
           

2,702  
           

1,839  
               

722  
                   

0  
                   

0  

FCNI 
- 

59,081  
      

556,827  
      

586,914  
      

607,822  
      

629,536  
      

663,185  

 

 



96 

 

Tabla 42 

Análisis de escenario optimista 

ESCENARIO OPTIMISTA       

Expresado en Miles de Soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas     
1,387,531  

   
1,595,661  

   
1,835,010  

   
2,110,262  

   
2,426,801  

Costo de producción  -     
163,794  

-     
188,363  

-     
216,617  

-     
249,110  

-     
286,476  

Personal área producción  -       
30,163  

-       
34,688  

-       
39,891  

-       
45,874  

-       
52,755  

Utilidad Bruta     
1,193,575  

   
1,372,611  

   
1,578,502  

   
1,815,278  

   
2,087,569  

Personal de  Administración y Ventas 
-     

182,951  
-     

210,394  
-     

241,953  
-     

278,246  
-     

319,983  

Gastos de administración y ventas  -     
207,899  

-     
239,084  

-     
274,947  

-     
316,189  

-     
363,617  

Depreciación y amortización de intangibles 
-       

11,292  
-       

11,292  
-       

11,292  
-       

11,292  
-       

11,292  

Utilidad Operativa (EBIT)        
791,432  

      
911,840  

   
1,050,310  

   
1,209,551  

   
1,392,677  

-Impuesto a la renta  -     
233,472  

-     
268,993  

-     
309,842  

-     
356,817  

-     
410,840  

+ depreciación y amortización de intangibles 
         

11,292  
         

11,292  
         

11,292  
         

11,292  
         

11,292  

Flujo de Caja Operativo         
569,251  

      
654,139  

      
751,761  

      
864,025  

      
993,129  

 - Activo fijo          
- 

85,098  
                  -                      -                      -                      -                      -    

 - Gastos pre operativos 
- 

12,818  
                  -                      -                      -                      -                      -    

- Capital de trabajo    
-       

552  
-               

83  
-               

95  
-             

110  
-             

126  
               

966  
Ingreso por crédito fiscal IGV de 
Activos Fijos 

            -    
         

14,547  
                  -                      -                      -                      -    

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

- 
98,468  

      
583,716  

      
654,044  

      
751,651  

      
863,899  

      
994,095  

 + Préstamos obtenido 
   

39,387  
     

 -Amortización de la deuda  -         
9,916  

-       
12,841  

-       
16,630  

                   
0  

                   
0  

 - Interés de la deuda  -         
9,160  

-         
6,235  

-         
2,447  

-                  
0  

-                  
0  

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 
           

2,702  
           

1,839  
               

722  
                   

0  
                   

0  

FCNI 
- 

59,081  
      

567,342  
      

636,807  
      

733,297  
      

863,899  
      

994,095  
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Tabla 43 

Evaluación de las probabilidades de los 3 escenarios 

Probabilidades:        

Escenario 
Crecimiento 
% 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad 

Pesimista 3.000% 10.00% 11.00% 12.10% 13.31% 14.64% 16.11% 

Esperado 10.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 

Optimista 15.000% 35.00% 34.00% 32.90% 31.69% 30.36% 28.89% 

 0 1 2 3 4 5 5 

Escenarios:        
Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0 

Pesimista FCLD  70,993.69 61,942.83 63,727.45 65,565.60 67,700.40 2,324,380.46 

Probabilidad  10.00% 11.00% 12.10% 13.31% 14.64% 16.11% 

Flujo Pesimista  7,099.37 6,813.71 7,711.02 8,726.78 9,912.02 374,343.80 

Esperado FCLD 
-                  
72,150  

10,837.88 36,487.19 75,433.88 118,275.24 167,389.79 1,841,287.67 

Probabilidad  55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 

Flujo Esperado  5,960.83 20,067.95 41,488.64 65,051.38 92,064.38 1,012,708.22 

Optimista FCLD  70,968.69 68,844.63 78,802.98 90,255.09 103,844.01 796,137.43 

Probabilidad  35.00% 34.00% 32.90% 31.69% 30.36% 28.89% 

Flujo optimista  24,839.04 23,407.17 25,926.18 28,601.84 31,526.00 230,043.11 

Total FE   37,899.24 50,288.84 75,125.84 102,380.00 133,502.40 1,617,095.13 

VP del flujo esperado 
-                  
72,150  

33,033.01 38,203.83 49,744.18 59,086.15 67,154.83 813,436.71 

        

Varianza ^ FC Pesimista   
      

144,101,292  
         

61,989,424  
         

23,659,356  
            

5,587,976  
                    

43,578  
   

367,671,543,363  

Varianza ^ FC Esperado   
      

270,943,202  
            

1,620,771  
      

362,978,524  
  

1,926,841,846  
  

5,525,875,232  
   

581,062,670,916  

Varianza ^ FC Optimista   
      

503,690,473  
      

319,211,980  
      

277,812,277  
      

307,869,161  
      

408,661,209  
                

86,472,413  

Total varianza   
      

918,734,967  
      

382,822,175  
      

664,450,158  
  

2,240,298,984  
  

5,934,580,019  
   

948,820,686,692  

VP Varianza   
                    

26,419  
                    

14,864  
                    

17,068  
                    

27,316  
                    

38,751  
                        

489,982  

        

WACC 14.73%       

E(VPN) = 988,509       

VP DE LA VARIANZA 614,400       

z -1.6089       
PROBABILIDAD DE 

RENTABILIDAD 
5.38% 

94.62%      

 

La probabilidad de que el proyecto no presente pérdida es de unos 94.2% 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 44 

Análisis del punto de equilibrio 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

El principal riesgo que presenta el proyecto es mínimo, dado que no solo es un proyecto 

nuevo e innovador, sino que también cubre las necesidades que hoy en día demanda el 

mercado actual; claro, siempre y cuando todo esto sea visto de un punto de vista de la 

Pandemia. Aun así, si queremos mencionar algunos riesgos, estos serían los problemas que 

se puedan suscitar con las redes, el canal y el medio por el cual ofrecemos nuestro servicio. 

Precios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio básico 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Servicio Premium 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Costos variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio básico 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Servicio Premium 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

Margen de contribución Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio básico 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20

Servicio Premium 38.40 38.40 38.40 38.40 38.40

Costo fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal área producción 29,340 29,340 32,274 35,501 37,276

Personal de  Administración y Ventas 168,705 168,705 185,576 230,759 242,297

Gastos de administracion y ventas 225,297 217,897 222,255 226,700 231,234

423,342 415,942 440,105 492,961 510,808

Costos fijos por producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio básico 181,432 178,261 188,616 211,269 218,918

Servicio Premium 241,910 237,681 251,488 281,692 291,890

Total en Soles 423,342 415,942 440,105 492,961 510,808

Servicios al año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicio básico 9450 9285 9824 11004 11402

Servicio Premium 6300 6190 6550 7336 7602

Punto de equilibrio:
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Por otro lado, al ser un medio virtual, siempre estaremos a la expectativa que nuestro sistema 

de seguridad sea vulnerado por los hackers u otros usuarios mal intencionados que intenten 

sabotear nuestro sistema. Pero como mencionamos en el informe, contaremos con un 

especialista en el manejo de sistemas de web y todo referente a ello. 

Consideramos un riesgo externo muy importante para tener en cuenta es el Estado Político, 

en estos momentos el Perú presenta una inestabilidad política que influye mucho en el 

desarrollo de la economía peruana, por lo que es uno de los principales riesgos para ser 

mencionado. 
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9 CONCLUSIONES 

El proyecto de nuestra plataforma de teatro virtual tiene un sustento según los análisis 

financieros bastante atractivo, ya que no solo se trata de un servicio disruptivo, sino que 

además tiene todo el sustento necesario para poder lograr su viabilidad y los resultados 

esperados según las proyecciones realizadas y tener un retorno en menos de dos años.  

Por un lado, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han permitido que 

las personas se mantengan en contacto a pesar de la distancia y han facilitado sus funciones 

diarias tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de estudios y aprendizaje. Por otro lado, 

estas tecnologías también han desempeñado un papel vital en el abastecimiento de bienes, 

consumo de información y facilitando medios de recreación para todos los usuarios. Es por 

ello, que en base a la investigación realizada podemos concluir que este proyecto tiene una 

capacidad de realización acorde a las necesidades de la realidad actual; ampliando el rango 

de edades de nuestro mercado objetivo hasta los 60 años. Esto se debe a que la población 

adulta a nivel mundial está creciendo a pasos acelerados, y sumado a la crisis sanitaria se 

trata de un nuevo sector a considerarse al momento de concretar las estrategias digitales. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 2000 y 2050 la cantidad 

de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones. 

Asimismo, el riesgo de padecer demencia aumenta con la edad, por lo que ofrecer 

alternativas de entretenimiento que tomen en cuenta a la población mayor es de vital 

importancia si se pretende cohesionar a la población frente a este mal que aqueja a todos, en 

lugar de crear más brechas tanto en edades, las condiciones sociales y culturales.  

De este modo, el diseño del planeamiento estratégico de nuestra plataforma digital 

contempla todos estos aspectos en el análisis del mercado, el contraste con la competencia 

actual tanto directa como indirecta y sus futuros sustitutos, y como factor diferencial una 

constante retroalimentación con los usuarios para poder mantener un nivel de satisfacción 

entre los usuarios que permita ir expandiendo el modelo de negocio y acomodándolo a las 

nuevas circunstancias y preferencias. A partir de ello, se procede con comparar y confrontar 

la idea de negocio con la realidad del mercado tan particular a raíz de la crisis sanitaria y sus 

consecuencias en la realización y el despliegue de los negocios. Asimismo, para el desarrollo 

de la investigación de mercado se partió de un proceso de entrevistas y la consecución de 

insights que nos permitieron ir adaptando y afinando el diseño de negocio, entendiendo de 

manera más certera las necesidades reales en esta nueva normalidad, y plasmando estos 
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resultados en una propuesta de valor que superara las expectativas de los usuarios y los 

propios inversionistas. Para ello, las ideas plasmadas en el plan de marketing tuvieron un 

enfoque que buscó la realización de los objetivos que fuera equiparado con un monitoreo 

constante de los usuarios y las tendencias de la demanda.   

Es preciso indicar que el teatro siempre ha invocado un sentido de comunidad y comunión 

desde tiempos inmemorables, por lo que nuestra propuesta de valor busca proporcionar eso 

mismo en este panorama tan lleno de incertidumbre, en el que se busca generar una llamada 

de atención a la esperanza y un renacer de este arte. Y cuando hablamos de esperanza, 

evocamos su poder simbólico y a lo comunitario para avanzar así parezca que el tiempo se 

ha detenido por las circunstancias, avanzando hacia nuevos horizontes de comunidad y 

disfrutando del arte desde nuestro hogar. 
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