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Introducción 
 

 

 

El presente trabajo de grado busca contribuir a la circulación de los grupos artísticos 

emergentes,1 a través de un emprendimiento cultural y creativo que se centra en el diseño 

y fabricación de estructuras escenográficas, las cuales se realizan de acuerdo a las 

necesidades de cada agrupación y se basan en el uso de elementos individuales, auto 

portantes, ligeros, versátiles y estéticamente coherentes con el espectáculo. 

Se trata de un emprendimiento que cualifica las propuestas disciplinares de las 

agrupaciones de nuevos creadores pues aparte de contribuir a la construcción de 

imágenes y atmósferas, construye puestas en escena que se adaptan a espacios 

convencionales y no convencionales, utilizan materiales ligeros, estables y resistentes al 

ajetreo de las giras y circuitos y además son fácilmente transportables ya que los 

elementos pueden embalarse en maletas de mano.  

Para exponer y argumentar la importancia de este emprendimiento, el presente 

documento contiene un marco conceptual que incluye las definiciones aplicables esta 

iniciativa, una presentación de las debilidades en la dirección de arte en 25 colectivos 

artísticos de la que se deriva el respectivo estudio de mercado,  y finalmente un modelo 

de negocios con una propuesta de valor que se adapta a las necesidades de un sector que 

le urge fortalecer sus maneras de circular y exhibir su trabajo artístico. 

 

                                                 
1  Colectivos de danza, teatro y músicos que oscilan en un rango de edad de 18 a 25 años 

y tienen entre 1 a 5 años de experiencia. 
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“Yo no puedo acceder a una dirección de arte de los 

reconocidos escenógrafos. Es muy costoso dado 

que contamos con pocos recursos, por eso lo 

hacemos nosotros mismos y nos ha dado como 

resultado, escenografías difíciles de empacar y 

transportar” 
 

Angélica María Pinilla,  

Directora de Pia Escuela de Artes Escénicas 
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1. Marco conceptual 
 

 

 

“La responsabilidad del diseñador consiste en   

hacer creer al público que el artificio que está viendo es real”   

Allan Starki. (Ettedgui, 2002) 

 

 

1.1. Dirección de Arte.  

 

La dirección de arte, término que tiene sus orígenes en el cine, después se incorpora en la 

publicidad y en los últimos años en las artes escénicas. (Cavieres, 2016), se encarga de 

diseñar y realizar el proyecto plástico concebido por el director con base en el texto; 

incluye la utilería, el vestuario y todo lo que tiene que ver con la imagen, en función de 

conservar la unidad y coherencia estética. Además de diseñar y construir los elementos, 

debe velar por la coherencia y el sentido en la narrativa visual de la obra. 

 

La ausencia de especialización estimula el trabajo en equipo en la resolución de diversos 

problemas artísticos y administrativos de la obra, en consecuencia, los grupos recurren a 

constructores o escenógrafos para que lideren el cuidado y desarrollo de la imagen, casi 

siempre un artista plástico. Lo importante de este tema es la valoración de un concepto 

que debe estar en el corazón de la creación; el concepto visual. Imágenes que nacen del 

imaginario del creador. (Montoya, 2016) 
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Aunque siempre la última palabra la tiene el director, la visualidad se termina decidiendo 

en común acuerdo entre éste y los diseñadores, quienes decidirán la atmosfera y 

visualidad de la producción. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región 

Metropolitana y Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos, 2013).  

 

Parte importante de la dirección de arte es el color, Silvana de la Torre en el encuentro 

académico de diseño y comunicación en la Universidad de Palermo  afirma que los 

colores producen un efecto en el espectador, de empatía o de rechazo, dependiendo del 

contexto en el que se los introduce. Un mismo color en cada contexto asume una 

identidad única y particular, que inevitablemente perfila la psicología del personaje. 

Cómo se arman las paletas cromáticas dentro de una obra. (Torre, 2018) 

 

En contadas ocasiones se percibe a un público que intenta descifrar, sin resultados, 

imágenes que en su forma y su discurso son irreconciliables con el de la obra en su 

contenido visual. Pero también puede verse una verdadera galería de gratuidad de 

símbolos y signos sobre un escenario, donde se ha olvidado que cada forma, textura y 

color que están sujetos a la interpretación del espectador, adquiriendo un valor único y 

significante. (Cavieres, 2016) 
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1.2. Escenografía 

La escenografía entendida como el arte de proyectar, construir y decorar escenas, ha 

estado presente siempre en las artes de representación y sus técnicas se han ido 

transformado a lo largo de la historia: en Grecia consistía en pintar en el teatro los 

adornos y decoraciones; en el Renacimiento ya no se pintaba directamente en los muros 

su técnica sino que se dibujaban y pintaban telones de fondo en perspectiva;  

posteriormente se empezó a concebir la escenografía como la organización del escenario 

y el espacio teatral y  en la actualidad tiene una percepción de un espacio tridimensional y 

no solamente el telón pintado de fondo. (Pavis, 1998). 

 

Se puede definir como un sistema -de representación visual, temporal y espacial-, 

organizado y significante, integrado a la definición de teatro como representación y 

experimentación cultural.   Suele ser el resultado de un proceso que tiene como epicentro 

la creación de una premisa visual, su desarrollo y materialización son procesos que 

comunicativamente hablando se concluyen y se retroalimentan con la reinterpretación del 

espectador. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana y 

Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos, 2013) 

 

Al trabajar como escenógrafo se trabaja en dos grandes carriles básicos, el primero es la 

lectura profunda del texto, buscando llegar a la verdad de lo que se quiere decir. Este es 

un vector semiótico. El segundo es un vector geométrico; y tiene que ver con la 

organización del espacio. No se trata de agregar objetos porque sí. (Breyer, 2004)  
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De acuerdo con Henry Alarcón Osorno “En nuestro país el desarrollo de la escenotécnia 

aún no constituye un elemento esencial para la producción del teatro y el cine, de manera 

que es importante empezar a reconocer su aporte como ciencia y tecnología desde el 

punto de vista artístico.”  (Osorno, pág. 11) 

1.3. Vestuario 

El vestuario no es ropa que se pone o un disfraz; al contrario, cuando un actor se viste lo 

hace para dar cuenta de las cualidades, la personalidad y el contexto donde se sitúa el 

personaje que representa. El vestuario escénico agrupa los elementos de la puesta en 

escena vinculados con la imagen del personaje dramático. Siendo parte del código visual 

de la obra. Este conjunto de prendas es la síntesis de la personalidad del personaje, siendo 

las piezas claves para definir y caracterizar un personaje. 

 

Para poder hacer un diseño de vestuario se deben considerar varios factores 

determinantes. En primer lugar, el contexto histórico y temporal de la obra, las relaciones 

emocionales o afectivas entre los personajes, la cronología de los acontecimientos, la 

situación en que se encuentran, los puntos de vista y el aspecto físico en caso de estar 

descrito por el autor. Así mismo, en el vestuario de  reflejar los principios, valores y 

características psicológicas del personaje y establecer desde dónde se enfocará la puesta 

en escena para contar la historia. No basta con conocer la cronología o la serie de 

acontecimientos, si no también, qué es lo que se quiere decir a través de ellos. De ahí que 

sea necesario establecer las relaciones y motivaciones que construyen la historia para 

narrar a través de los elementos del diseño del vestuario, según las formas, texturas y el 
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color. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana y 

Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos, 2013) 

 

Eugenia Mosteiro en su artículo Vestuario y caracterización entrevista  a Alejandra 

Espector, profesora de la Universidad de Palermo y del Instituto Superior del Arte del 

Teatro Colón, quien considera que el color es una poderosa herramienta visual  que 

cumple funciones dramáticas, narrativas y estéticas que el color. Se puede percibir al 

color a partir   de la interpretación simbólica y también puede producir una reacción 

emocional.  El color es importante en el vestuario porque se experimenta a través de 

sensaciones físicas, y temperatura como ser cálido y frio.   (Mosteiro, 2018) 

 

El diseñador de vestuario es clave en la realización pues cada una de las decisiones que 

toma impacta a los personajes, la escena y la atmosfera teatral. Si se toma una mala 

elección desentonará la obra y tornará inverosímil al personaje, mientras que un diseño 

acertado, permitirá generar un diálogo con el espectador a través de códigos que entregan 

información adicional sobre aquellos aspectos del personaje que no sería posible decir de 

otra manera. Cada diseñador tiene su sello personal, que se construyen a partir de las 

decisiones estéticas, relacionadas con el gusto personal, el conocimiento de la historia del 

arte y el gozo con los trajes de época. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la 

Región Metropolitana y Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos, 

2013) 
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1.4 Iluminación 

La luz se entiende y reconoce como el fenómeno físico que hace visible los objetos y 

los espacios afectados por éste. Puede ser un fenómeno natural y artificial, es capaz de 

modificar la forma en que percibe el entorno, como fenómeno artístico, es capaz de 

estimular la elaboración de ideas, crear estados y sensaciones para encender la 

imaginación. 

 

En esencia, el rol de la luz es dar visibilidad y modelar las formas, usándolas de manera 

expresiva, su función adquiere un sentido, moldeando la experiencia y percepción de los 

espacios, para luego afectar a quienes utilizan estos espacios. Aporta elementos 

particulares del teatro como la creación de atmósferas, generación y modificación de 

espacios virtuales y el reconocimiento del tiempo en el relato dramático. 

 

Al hacer el diseño de iluminación es fundamental decidir el lenguaje, el desarrollo de las 

atmosferas y su aporte dramático y estético a la puesta en escena. A diferencia del 

vestuario y la escenografía, la iluminación no se puede tocar.  Solo al interactuar con el 

vestuario y la escenografía se genera una relación material con los objetos.  La luz 

trasforma lo que toca y modifica el espacio escénico. En el caso del color, es afectado por 

las características de la luz: intensidad, forma, intermitencia y temperatura. En el caso de 

las formas y objetos, la luz los hace visibles, los describe, ordenar y puede, potenciar y 

ocultar sus características materiales y espaciales. (Consejo Nacional de la Cultura y las 
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Artes de la Región Metropolitana y Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores 

Escénicos, 2013) 

1.5 Utilería o attrezzo 

 

 

Los objetos en escena conforman lo que se llama tradicionalmente utilería o attrezzo. 

Attrezzo viene del italiano y significa objetos útiles o enseres.  Los objetos de utilería 

teatral son designados para cumplir una función de acuerdo a las necesidades de la obra, 

y a la vez, decoran y proporcionan datos del contexto histórico social representado, 

responden al relato del texto dramático y la mayoría son manipulados por los actores, es 

decir, son elegidos según las necesidades actorales.  (Blackhall, 2017) 

 

En el artículo Dirección de arte escénica, publicado en la Reflexión Académica en 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Eugenia Mosteiro entrevista a Bea 

Blackhall quien afirma que “el objeto es un signo, pero no solo, sino en relación a todos 

los elementos que hay en esa escena. Se elige un objeto como un elemento que va a 

comunicar, que va a llevar un mensaje, que tiene una convención con el espectador. No 

solo alude, sino que dice. En algunos casos en que es protagonista, puede tener una 

jerarquía actancial, o sea que puede ser quien está protagonizando la escena, además de 

formar parte en el proceso creativo de la obra o de una puesta”.  (Mosteiro, 2017) 

 

Los directores de arte deben elegir la utilería que van a ser protagonistas en escena y que 

puede llegar a estar contando la ausencia en el sentido de lo que no está presente, cuenta 



 

14 

 

otras cosas, está trayendo a escena otras cosas más allá de lo que el espectador está 

viendo. 

 

Muchos objetos cotidianos si se toman aislados no cuentan mucho de si mismos, tiene 

unas carateristica propias, pero esto no quiere decir que pueda tener una carga poética. Es 

necesario que ese objeto se pueda aislar y diga algo más, conmueva al espectador, y que 

al aparecer en la escena sea ese y no otro, si no se coloca no puede ser remplazado porque 

perdería la expresividad de la escena.  (Mosteiro, 2017) 

1.6 Formatos de teatro 

De acuerdo con el formato, los espectáculos se clasifican en pequeño, mediano y gran 

formato.  Los primeros son  espectáculos son aquellos realizados por  uno, dos o tres 

actores, se presenten en escenarios de menores o iguales a 5 metros, con un teatro de 

aforo menor a 50 personas. 

Los de mediano formato son realizados entre  4 a 10 actores, presentados  en escenarios 

de 5,1 a 10 metros con aforos  hasta de 100 personas. Los espectáculos de gran formato 

 Tienen  de 11 actores en adelante, para ser presentados en escenarios mayores de 10,5 

metros, con aforo mayor a 101 personas en adelante.  

1.7 Circulación 

La circulación, como dimensión del subcampo de las artes,  comprende  las  prácticas que 

facilitan la relación, el encuentro y la proyección de los resultados de la creación, la 
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formación y la investigación de las artes con los diversos públicos, haciendo uso de 

espacios físicos y virtuales. 

 

La importancia de la circulación en los subcampo de las artes  se centra  en su carácter de 

articulador entre la producción artística y su tránsito hacia lo social, lo que hace posible 

su reconocimiento y  le otorga  valor como hecho significante. El desarrollo de las 

prácticas de circulación está determinando por las condiciones de infraestructura cultural, 

física o virtual, y es medido por las trasformaciones territoriales y nuevos modelos de 

visibilidad.      

 

La circulación contribuye a garantizar el acceso a las artes por cuanto construye  una 

relación entre la oferta y  la demanda que se concreta en la apropiación afectiva de los 

diversos bienes o  productos artísticos, que no solo están mediada por intenciones 

económicas si no por  la sensibilización, el fortalecimiento a la generación de los hábitos, 

y la formación de públicos.  En esta perspectiva, las políticas culturales del Distrito 

Capital tiene que ver con   ampliar el espectro de circulación de modo que se haga uso de 

los instrumentos alternativos que ofrecen los medios tecnológicos; pero sin duda es 

indispensable encontrar modos de circulación de productos artísticos de formación, 

creación e investigación a través de circuitos que potencien la exhibición, muestra y 

discusión tanto en la propia ciudad como en su proyección hacia otros escenarios 

nacionales e internaciones.  Lo anterior se evidencia en la siguiente meta del Plan 
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Decenal de Cultura 2012 - 2021: Consolidación y establecimiento de estrategias que 

favorezcan la circulación y el acceso a las prácticas de formación, creación e 

investigación del subcampo de las artes para su proyección a escala latinoamericana y 

global. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) 

Para mejorar la circulación en la cadena de valor de las artes escénicas, la apuesta 

anterior supone realizar tareas asociados a las comunicaciones, estrategias para participar 

en eventos internaciones, utilización de artes escénicas para vender el país en el exterior, 

asi como  la creación de una entidad especializada en promover las artes escénicas en el 

exterior. 

1.8  Morfología del diseño 

Las personas al momento de percibir un objeto lo hacen con diferentes características y 

factores que al unirlas constituyen una imagen que adquiere una unidad y que puede darle 

significados estos factores 

El equilibrio: es un balance o la determinación de la relación dentro del campo visual 

como dice Arnheim: “para toda relación espacial entre objetos hay una distancia 

“correcta”, que el ojo establece intuitivamente” (Arnheim, 2001, p. 26) 

Forma visual: es el aspecto visual- simbólico de un objeto o su representación, que pude 

ser modificado si cambia su posición, orientación o contexto. 

La luz: La distribución de la luz en la escena configura la luminosidad que percibimos, 

donde podemos diferenciar varias intensidades y la capacidad física del objeto en 

absorberla o reflejarla. 
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El color: La percepción del color es igual para todas las personas sin importar su edad, 

cultura o formación que es afectada por la composición a través de los factores físicos a 

su creación: matiz, saturación y luminosidad y sus sensaciones térmicas. 

Textura: son las diferencias según su naturaleza visual y táctil, ya que etas sensaciones 

son almacenadas en el cerebro. 

La escala: Se suele asumir que la escala es el tamaño del objeto y están relacionados, pero 

no es lo mismo, al hablar de la escala si se habla del tamaño pero la escala depende de 

factores como situación, proporción, relación, la sensación que provoca. (Bertoni, 2016) 

El diseñador debería comprender si las cosas resuelven satisfactoriamente sus 

necesidades o podrían mejorarse (Palacios, 2005) Teniendo en cuanta esto se va a hacer 

un estudio de mercadeo para entender el entorno en el que se utilizaron los conceptos 

descritos anteriormente y analizar cuál es la mejor manera de utilizarlos en el 

emprendimiento que se va a crear. 
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2.  Justificación 
 

 

“La dirección de arte se ocupa, por lo tanto, de la imagen”  

 (Montoya, La dirección de arte en los títeres, 2016) 

 

Uno de los factores que, en el país, dificulta la circulación de los grupos artísticos 

emergentes es el escaso desarrollo de la dirección de arte, lo cual tiene que ver con los 

siguientes aspectos y situaciones: 

 

 No hay tradición académica alrededor del diseño de escenario pues hasta muy 

pocos años las entidades académicas de reconocida idoneidad comenzaron a 

ofertar diplomados, cursos de extensión y carreras técnicas relacionadas con la 

dirección de arte. 

 

 Los estudiantes de diferentes programas académicos de artes escénicas, danza o 

música, no cursan con carácter obligatorio las materias que, tangencialmente, se 

pueden relacionar con la dirección de arte, producción y gestión. Tampoco se les 

ofrece, en propiedad, nociones básicas de diseño de escenografía.  La escaza 

oferta en estos temas se evidencia en los programas académicos de las más 

importantes carreras de la ciudad y el país.  
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 En el ámbito profesional, salvo escasas excepciones, no existen talleres 

especializados de dirección de arte que garanticen escenografías fáciles de 

trasportar y livianas que permitan aportar a la puesta en escena permitiendo a su 

vez sean de bajo costo, sin poner en riesgo su calidad.  

 

 En el proceso creativo la escenografía es solo un complemento accesorio de la 

puesta en escena, que no hace parte sustancial de las propuestas realizadas por los 

directores, actores, bailarines o músicos. En muchos casos, en una producción, los 

elementos escenográficos son los últimos que se ensamblan al espectáculo, 

generando tensiones en los protagonistas o, simplemente, son vistos como objetos 

inapropiados, intrusivos y de uso obligatorio.  

 

 La dirección de arte es concebida para un solo lugar y no para múltiples espacios,  

lo que da paso a escenografías rígidas, poco prácticas y sin un estudio previo para 

su trasporte, lo que ocasiona  sobrecostos a la hora de circular y dificultades al ser 

puesta en otros escenarios. 

 

 Finalmente, es común encontrar en el imaginario de los hacedores, opiniones tales 

como que la escenografía es un impedimento para realizar giras y viajes, pues aún 

se cree en el monumentalismo de las escenografías y no en soluciones creativas, 

de fácil montaje y desmontaje.  
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3. Hipótesis y Objetivos 
  
3.1 Hipótesis 

Se puede crear dirección de arte fácil de armar, desarmar y ligeras y que se puedan 

trasportar con facilidad para viajar por el mundo. 

3.2. Objetivo General 

 

Crear el modelo de negocios de un emprendimiento cultural para mejorar la circulación 

en las artes vivas. 

3.3.Objetivos Específicos 

 
 Crear una propuesta de valor atractiva por los músicos, bailarines y actores que quieran 

viajar por el mundo con sus espectáculos. 

 Diseñar una estrategia de mercadeo para promocional y posicionar el emprendimiento 

 Diseñar un plan financiero para ver la viabilidad del proyecto. 
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4. Investigación de mercado  
 

 

                                                              “En Colombia son escasos los escenógrafos (as) 

                                                             que se dedican a crear propuestas al aire libre.  

   Por lo general, son los mismos directores-autores                                

                                     los que han asumido este rol” .  

                                                                 Torres, en Escenografía en el teatro al aire libre.  

 

 

Para contar con información de soporte sobre la pertinencia y viabilidad del  

emprendimiento objeto del presente trabajo de grado, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

4.1.Investigación de mercado. 

Se entiende como estudio de mercado un proceso de investigación en desarrollo del cual 

se recoge información sobre diferentes factores relacionados con la actividad empresarial 

(clientes, competencias, entornos y variables que intervienen en un marco limitado de 

actuación); se hace un análisis e interpretación y se sacan una serie de conclusiones que 

facilitan la toma de decisiones sobre la viabilidad o reformulación de un proyecto 

empresarial. (Plataforma de apoyo al emprendimiento, 2018) 

 

La  investigación de mercado realizada  tuvo como objetivo  identificar las debilidades 

que tiene la dirección de arte y las estrategias de comunicación digital del sector de las 

artes escénicas (música, danza y teatro) en Bogotá. Para este fin se hicieron 25 entrevistas 
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a bailarines, actores, directores de teatro y músicos, indagando sobre su percepción sobre 

la dirección de arte, cuyos resultados se presentan a continuación: 

 

Gráfico 1. Directores y actores que piensan en escenografías para circular 

 

El 80% de los actores y directores de teatro  consideraron que las escenografías para 

sus trabajos eran difíciles de armar y desarmar además de ser muy pesadas y 

costosas. El 20% pensaron en escenografías livianas para circular. 

 

         

                     Gráfico 2 Músicos y bailarines que hacen uso de escenografías 

 

80%

20%

Actores y directores que no

piensan en escenografías livianas

para circular

Actores y directores que piensan

en escenografías livianas para

circular

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%

Tienen una escenografía No tienen una escenografía

Músicos 10% 90%

Bailarines 20% 80%
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El 90% de los músicos y el 80% de los bailarines entrevistados dijeron que no habían 

contemplado tener escenografías porque en los espacios donde se presentan no son 

muy grandes y son muy costosas.  El diseño de vestuario lo hacen ellos mismos.  

 

Con respecto al resultado anterior es importante tener en cuenta que el uso de pocos 

elementos visuales en escena hace que el espectador tenga menos elementos para 

recordar el grupo y  el espectáculo. Además si todas las agrupaciones utilizan  elementos 

similares, es difícil contar con un valor diferencial visual que ayude a generar recordación 

en las personas.  

 

Gráfico 3 Titiriteros que piensan en la circulación de sus obras desde el principio 

 

 

El 95% de los titiriteros entrevistados pensaron de manera previa al estreno, cómo 

guardar sus obras. Solo el 5% no contemplaron este aspecto antes del estreno. 

 

5%

95%

Titiriteros que no piensan en como

guardar su dirección de arte antes

de estrenar
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A diferencia de los músicos y bailarines, el sector titiritero en su totalidad cuenta con 

escenografías pues estas son elemento fundamental para su trabajo artístico.   

Aunque piensan en que las escenografías deben ser fáciles de trasportar y crean toda la 

identidad visual de la obra, solo un tiempo después del estreno, cuando van a empezar a 

circular con el espectáculo, piensan como guardarlo en maletas, cajas o tulas para poder 

viajar. 

 

Al escuchar y comparar la percepción tan diferente de estas expresiones artísticas se llega 

a la conclusión que sería muy innovador hacer escenografías móviles, ligeras y con una 

propuesta estética afín a las necesidades del espectáculo. 

 

4.2.PESTEL Y DOFA 

 

Un análisis PESTEL  es una herramienta para describir el entorno general de un proyecto 

e  identificar los factores (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, 

legal) que lo afectan o lo pueden afectar en el futuro.  Para este fin se deben identificar las 

variables más significativas en cada uno de los factores y analizar si son positivas o 

negativas con respecto al proyecto; este análisis ofrecerá los insumos identificar las 

oportunidades y amenazas que se tienen para la implementación del mismo. 

Se muestra a continuación el análisis PESTEL que se realizó para el presente 

emprendimiento, en cual se registran los puntos de mayor influencia y las tendencias en 

cada uno de los factores analizados:  
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De manera complementaria al PESTEL y con el fin de tener una visión más detallada del 

entorno del proyecto, se elaboró la siguiente matriz DOFA   para identificar  las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del emprendiendo en referencia:   

• Políticas culturales relacionadas con las artes

• Convocatorias publicas para creación y circulación artistica 

Político

• Economía Naranja 

Economía

• Formación de públicos

• Interés del Estado en los procesos de formación artística en los niños

Social

• Videomaping

• LEDmaping

• Realidad aumentada

• Escenografías en video.

Tecnología

• Tendencia hacia el reciclaje

• Tendencia a no contaminar el planeta 

Ecológico

• Ley de Cultura

• Ley del espectáculo público

• Ley Naranja

Legal
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4.3. Mapa de empatía 

 

Una vez construido el panorama general del entorno del proyecto a través del PESTEL y 

el DOFA, se realizó un estudio del público objetivo del proyecto, a través de un mapa de 

empatía que es un formato que permite “describir al cliente ideal”  a partir del análisis de 

seis aspectos relacionados con las percepciones y sentimientos del ser humano. Se 

muestran a continuación los resultados de este mapa: 

Fortalezas

-Conocimiento del sector

-Conocimientos de audiovisuales

-Conocimientos del sector titiritero y sus 
escenografías 

-Alianzas con teatros prestigiosos. 

Oportunidades

-Programas de Estímulos Idartes y  Ministerio de 
Cultura

-Crecimiento del sector

-Las escenografías no están hechas para viajar

-Todos los semestres se gradúan profesionales en artes 
escénicas, danza y música

Debilidades

-Falta de una amplia experiencia

-Poco conocimiento de los materiales

-No tener reconocimiento en el sector

Amenazas

-Copias de las estructuras y el uso de los materiales 

-El recorte de presupuesto de los estímulos del 
Distrito y el Ministerio de Cultura

-Falta de dinero de los grupos artísticos que no se 
presentan a los programas de estímulos

-Poco público 

-Sector muy cerrado.
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4.4. Lienzo de la propuesta de valor 

Posterior al mapa de empatía y con el fin de profundizar en el conocimiento y 

comprensión del público objetivo, se hizo el lienzo de la propuesta de valor es decir un 

gráfico  que permite hacer visible la conexión que existe entre las necesidades y los 

deseos del “cliente” con la propuesta de valor del proyecto que se piensa implementar.  

¿Qué siente?
• Quiere vivir del arte

• Necesito crear música, danza y teatro

¿Qué Piensa?
• La música y/o danza no necesita dirección de arte

• No puedo viajar con este espectáculo

• Voy a presentarme a una convocatoria pública

¿Qué ve?
• Teatro, danza, conciertos

• La dirección de arte de sus colegas

¿Qué hace?
• Toca instrumentos o baila o actúa o dirige

• Dirección de arte sin un concepto estético

• Pide boletas de cortesía y no apoya sus colegas

• Se queja que nadie va a ver su obra

¿Qué dice?
• No va gente a ver mi obra

• No puedo viajar, esta escenografía es muy pesada

• La dirección de arte es muy cara mejor la hago yo

¿Qué oye?
• Música

• Lecturas dramáticas
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Ilustración 1  Lienzo de la propuesta de valor para el artista (el cliente del Escena a la Carta)  

 

La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline por una u otra empresa y lo que busca es solucionar un problema o 

satisfacer una necesidad del cliente de manera innovadora.  
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Ilustración 2 Mapa de empatía  del espectador (consumidor  final) 

 

 . 
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4.5.Conclusiones  

 La dirección de arte hecha para teatro es muy pesada, difícil de trasportar y costosa. 

Hechas con materiales pesados y anticuados, como por ejemplo los telones de fondo son 

pintados y no impresos. 

 Se observa una deficiencia en direcciones de arte móviles para poderse presentar en 

diferentes espacios como teatros, plazas, auditorios, teatros al aire libre etc. 

 Los grupos de música y danza no tienen propuestas de dirección de arte porque les parece 

costoso y porque piensan en las escenografías gigantes y difíciles de mover del teatro 

nombradas anteriormente. 

 Los titiriteros tienen una dirección de arte que a diferencia del teatro se puede trasportar 

con facilidad y les permiten viajar por el mundo con sus espectáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

5. “Escena a la carta” 
 

5.1. Modelo de negocios 

“Escena a la carta”  es un estudio de diseño donde se hace escenografía, utilería y 

vestuario para músicos, bailarines y actores que no tengan un director de arte y quieran 

circular con su espectáculo en una maleta. Se trata de un modelo de negocios dirigido a 

grupos que realizan espectáculos  de pequeño y mediano formato, cuya propuesta de 

valor es que el espectáculo cabe en una maleta, permitiendo a los artistas circular con 

facilidad. 

 

Su difusión de hace a través de  la web, redes sociales, el voz a voz y nuestra comunidad. 

Nuestra relación con los artistas incluye  el acompañamiento en el proceso creativo, el 

diseño de piezas gráficas e instrucciones de armado y guardado de la dirección de arte y 

la creación colectiva.  

 

Lo anterior es posible porque contamos con programas de diseño, mucha creatividad, 

convenios con teatros y cuidamos el medio ambiente con maletas recicladas. Hacemos 

investigación y desarrollo de conceptos estéticos y acompañamos al director en la 

creación visual del espectáculo. 

 

La fuente de ingresos de  Escena a la Carta son los servicios que ofrecemos, los cuales se 

han agrupado en los paquetes que se relacionan a continuación: 
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 Rumbo a Brasilia: Incluye dirección de arte de baja complejidad,  diseño y 

producción de máximo cinco  elementos escenográficos, 5 vestuarios,, una pieza 

gráfica o de merchandising y maleta. Valor entre $ 500.000=  y $ 2’500.000= ; el 

precio puede variar según los elementos requeridos para cada espectáculo. 

 Rumbo a Barcelona: Incluye dirección de arte de media complejidad, diseño y 

producción máximo 10 elementos escenográficos, 10 vestuarios máximo, dos piezas 

gráficas o de merchandising y 2 maletas. Valor  entre $2’600.000=  y  $ 5’000.000=;  

el precio puede variar según los elementos requeridos para cada espectáculo. 

 

 Rumbo a Bombay:  Incluye dirección de arte de alta complejidad, diseño y 

producción de máximo 20 piezas escenográficas, 20 vestuarios, tres piezas gráficas o 

de merchandising y 3 maletas : Valor entre $ 5’100.000  y $10’000.000=;l precio 

puede variar según los elementos requeridos para cada espectáculo. 

Los gastos de Escena a la Carta son los que se generan por  las licencias de los 

programas de diseño, la nómina y los impuestos. 

      A continuación se presenta gráficamente el modelo de negocios de Escena a la Carta: 
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 Gráfico 7  Modelo de negocios Canvas Escena a la carta
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5.2.Visión 

Ser la marca más deseada por los artistas escénicos. 

5.3. Misión 2 

Ser líderes en dirección de arte para música, danza y teatro con escenografías de 

excelente calidad fáciles de transportar, promoviendo el desarrollo integral de nuestro 

personal, clientes, proveedores y colaboradores, logrando crecimiento, rentabilidad y 

solidez, con responsabilidad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Según  Giovanni E. Reyes, la misión “es la motivación y el conocimiento de metas o finalidades que se 

ubican en el corto, mediano o largo plazo. Se constituye un elemento fundamental de la identidad 

corporativa y del desarrollo de la cohesión del equipo humano empresarial en los diferentes niveles.  

(Proyecto de Investigación Gestión Empresarial de la Universidad del Rosario y Desarrollo): 
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“Armamos la obra y cuando empezamos a viajar con 

ella nos dimos cuenta que no habíamos pensado en 

como trasportarla para viajar” 
 

Esmeralda Quintana 

Teatro Comunidad 
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5. 4 Plan Financiero 

 

5.5  Costos de servicios y el plan financiero 

 
A- PLANTA Y EQUIPOS Vida útil en años 

                              

DESCRIPCIÓN 

 $   Cantidad  TOTALES  

COMPUTADOR 3.500.000 1 3’500.000 3 

Softwares de diseño  1.899.000 1 1’899.000 1 

Sub total  plantas y equipos   5’399.000  

B-  MUEBLES Y ENSERES Vida útil en años 

ESCRITORIOS 1.700.000 1 1’700.000 10 

SILLAS ESCRITORIOS 200.000 1 200.000 10 

Sub total  plantas y equipos   1’900.000  

Total activos fijos   7’299.000  

C- PREOPERATIVOS  

Gastos de arranque Aspectos legales 500.000  

Total pre operativos  500.000  

Total activos fijos y pre 

operativos 

 7’799.000  

Tabla 1 Invesión Inicial 

 

5.6 Costos de los servicios 

NOTA: Los nombres de los productos que ofrecemos tienen este nombre porque hace 

parte de la estrategia de mercadeo. Teniendo en cuanta que las horas de dirección de arte 

es el tiempo que se tarda una persona en digitalizar el diseño ya pensado 

 

Rumbo a Brasilia 

REQUERIMIENTO UNIDAD VALOR CANTIDAD COSTO  

Producción hora $ 15.000 8,00 $ 120.000 

Transporte Global $ 100.000 1,00 $ 100.000 

Diseño de portabilidad  hora $ 25.000 3,00 $ 75.000 

Dirección de arte hora $ 25.000 4,00 $ 100.000 

Escenografía Global $ 500.000 1,00 $ 500.000 

Vestuario Global $ 500.000 1,00 $ 500.000 

Utilería Global $ 250.000 1,00 $ 250.000 

Diseño gráfico Hora $ 22.000 1,00 $ 22.000 

Maleta Global $ 300.000 1,00 $ 300.000 

Unidad de producción 1 1.967.000 Vr.Unitario $ 1’967.000 

 Vr. Venta $2’500.000 
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Tabla 2 Costo del plan Rumbo a Brasilia 

 

Rumbo a Berlín 

REQUERIMIENTO UNIDAD VALOR CANTIDAD COSTO  

Producción hora $ 15.000 16,00 $ 240.000 

Transporte Global $ 200.000 1,00 $ 200.000 

Diseño de portabilidad  hora $ 25.000 6,00 $ 150.000 

Dirección de arte Hora $ 25.000 8,00 $ 200.000 

Escenografía Global $ 1.000.000 1,00 $ 1.000.000 

Vestuario Global $ 1.000.000 1,00 $ 1.000.000 

Utilería Global $ 500.000 1,00 $ 500.000 

Diseño gráfico Hora $ 22.000 2,00 $ 44.000 

Maleta Global $ 300.000 2,00 $ 600.000 

Unidad de producción 1 3.934.000 Vr.Unitario $ 3.934.000 

   Vr. Venta $ 5.000.000 

Tabla 3 Costo Rumbo a Berlín 

Rumbo a Bombay 

REQUERIMIENTO UNIDAD VALOR CANTIDAD COSTO  

Producción hora $ 15.000 40,00 $ 600.000 

Transporte Global $ 300.000 1,00 $ 300.000 

Diseño de portabilidad  hora $ 25.000 12,00 $ 300.000 

Dirección de arte Hora $ 25.000 16,00 $ 400.000 

Escenografía Global $ 2.500.000 1,00 $ 2.500.000 

Vestuario Global $ 2.500.000 1,00 $ 2.500.000 

Utilería Global $ 1.000.000 1,00 $ 1.000.000 

Diseño gráfico hora $ 22.000 3,00 $ 66.000 

Maletas Global $ 300.000 3,00 $ 900.000 

Unidad de producción 1 8.566.000 Vr.Unitario $ 8.566.000 

   Vr. Venta $ 10.000.000 

Tabla 4 Costo Rumbo a Bombay 

Horas de diseño gráfico 

REQUERIMIENTO UNIDAD VALOR CANTIDAD COSTO  

Diseño gráfico 1 $ 20.000 1,00 $ 20.000 

Unidad de producción 1 20.000 Vr.Unitario $ 20.000 

   Vr. Venta $ 22.000 

Tabla 5 Costo de diseño gráfico 

 

 

 

Hora de edición y animación 
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REQUERIMIENTO UNIDAD VALOR CANTIDAD COSTO  

Edición y animación 1 $ 20.000 1,00 $ 20.000 

        $ 0 

Unidad de producción 1 20.000 Vr.Unitario $ 20.000 

   Vr. Venta $ 25.000 

Tabla 6 Costo horas de edición y animación 

5.7 Incrementos anuales 

PRODUCTOS VR. 

INICIAL 

INCREMENTO VR VENTA EN % PARA CADA AÑO 

NOMBRE VENTA AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Rumbo a Brasilia 2.500.000 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Rumbo a Berlín 5.000.000 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Rumbo a Bombay 10.000.000 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Horas de diseño gráfico 22.000 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Hora de edición y 

animación 

25.000 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Tabla 7 Incremento anuales 

5.8 Modo de pago 

PRODUCTOS % DE VENTAS A CREDITO 

NOMBRE Pago por la propuesta 

estética o 

comunicación 

Primer pago Segundo pago TOTAL 

Rumbo a Brasilia 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 

Rumbo a Berlín 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 

Rumbo a Bombay 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 

Horas de diseño gráfico 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 

Hora de edición y animación 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 

Tabla 8 Modo de pago 
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5.9 Proyección de ventas 

PRODUCTO 

m
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1
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2
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3
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7
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m
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1
0
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1
1

 

m
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1
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A
Ñ

O
1
    

Rumbo a Buenos 

Aires 

0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 0 11    

Rumbo a Berlín 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2    

Rumbo a Bombay 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2    

Horas de diseño 

gráfico 

0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 0 185    

Hora de edición y 

animación 

0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 90    

 A
Ñ

O
 2
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es

1
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2
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3
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1
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m
es

1
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A
Ñ

O
2

 

A
Ñ

O
3

 

A
Ñ

O
4

 

A
Ñ

O
5

 

Rumbo a Buenos 

Aires 

0 2 2 6 6 6 6 6 8 8 0 0 50 55 60 70 

Rumbo a Berlín 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 7 9 

Rumbo a Bombay 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3 4 5 

Horas de diseño 

gráfico 

0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 0 235 245 255 260 

Hora de edición y 

animación 

0 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 0 116 120 125 130 

Tabla 9 Proyección de ventas 
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1
0
 

M
e
s 

1
1
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Rumbo a 

Buenos 

Aires 

0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000 2.500.000 0 0 27.500.000 43,09%   

Rumbo a 

Berlín 

0 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 15,67%   

Rumbo a 

Bombay 

0 0 0 10.000.000 0 0 0 10.000.00

0 

0 0 0 0 20.000.000 31,34%   

Horas de 

diseño 

gráfico 

0 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 110.000 0 4.070.000 6,38%   

Hora de 

edición y 

animación 

0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 2.250.000 3,53%   

Total mes 0 3.190.000 8.190.000 13.190.000 3.190.000 3.190.000 8.190.000 13.190.00

0 

8.190.000 3.190.000 110.000 0 63.820.000 100,00%   
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m
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0
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1
 

m
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2
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Rumbo a 

Buenos 

Aires 

0 5.300.000 5.300.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.000 15.900.00
0 

21.200.000 21.200.000 0 0 132.500.000 154.495.000 178.652.400 220.933.468 

Rumbo a 

Berlín 

0 5.300.000 5.300.000 0 0 0 0 0 5.300.000 0 0 0 15.900.000 28.090.000 41.685.560 56.811.463 

Rumbo a 

Bombay 

0 0 0 10.600.000 0 0 10.600.000 0 0 10.600.000 0 0 31.800.000 33.708.000 47.640.640 63.123.848 

Horas de 

diseño 

gráfico 

0 583.000 583.000 583.000 583.000 583.000 583.000 583.000 583.000 583.000 233.200 0 5.480.200 6.056.204 6.681.600 7.221.368 

Hora de 

edición y 

animación 

0 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 318.000 265.000 265.000 0 3.074.000 3.370.800 3.721.925 4.103.050 

Total mes 0 11.501.00

0 

11.501.000 27.401.000 16.801.00

0 

16.801.00

0 

27.401.0

00 

16.801.0

00 

27.401.000 32.648.000 498.200 0 188.754.200 225.720.004 278.382.125 352.193.198 

Participaci

on 

0,0

0% 

6,09% 6,09% 14,52% 8,90% 8,90% 14,52% 8,90% 14,52% 17,30% 0,26% 0,0

0

% 

100,00%    
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Tabla 10 Proyección de ventas desde el 1 año al 5 año 

 

5. 10 Flujo de fondos 

    PRELIMINAR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

INGRESOS                

1,- Aporte socios 0                         

2.- Otros aportes 0              

3.- Ventas   0 638.000 2.914.000 7.190.000 9.190.000 7.190.000 4.190.000 7.190.000 10.190.000 9.190.000 4.574.000 1.320.000 

  TOTAL 

INGRESOS 

0 0 638.000 2.914.000 7.190.000 9.190.000 7.190.000 4.190.000 7.190.000 10.190.000 9.190.000 4.574.000 1.320.000 

EGRESOS                

1.- Compra 

maquinaria y 

equipo 

5.399.000                         

2.- Equipos de 

oficina, 

muebles y 

enseres 

500.000              

3.- Estudios 

preliminares 

1.799.000                         

4.- Adecuaciones 0              

5,- Costos de 

ventas 

  0 0 2.567.000 6.501.000 11.133.000 2.567.000 2.567.000 6.501.000 11.133.000 6.501.000 2.567.000 100.000 

6,- Costos de 

Operación 

  20.246 20.246 20.246 20.246 20.246 20.246 20.246 20.246 20.246 20.246 20.246 20.246 

7,- Gastos de 

administración 

  1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

8,- Imprevistos   18.202 18.202 43.872 83.212 129.532 43.872 43.872 83.212 129.532 83.212 43.872 19.202 

  TOTAL 

EGRESOS 

7.698.000 1.838.449 1.838.449 4.431.119 8.404.459 13.082.779 4.431.119 4.431.119 8.404.459 13.082.779 8.404.459 4.431.119 1.939.449 

                

FLUJO DE 

FONDOS 

              

 Saldo anterior 0 -

7.698.000 

-9.536.449 -

10.736.897 

-

12.254.016 

-

13.468.475 

-

17.361.254 

-

14.602.372 

-

14.843.491 

-

16.057.950 

-

18.950.728 

-

18.165.187 

-

18.022.306 

 Ingresos 0 0 638.000 2.914.000 7.190.000 9.190.000 7.190.000 4.190.000 7.190.000 10.190.000 9.190.000 4.574.000 1.320.000 

 Egresos 7.698.000 1.838.449 1.838.449 4.431.119 8.404.459 13.082.779 4.431.119 4.431.119 8.404.459 13.082.779 8.404.459 4.431.119 1.939.449 

 Nuevo saldo -7.698.000 - - - - - - - - - - - -
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9.536.449 10.736.897 12.254.016 13.468.475 17.361.254 14.602.372 14.843.491 16.057.950 18.950.728 18.165.187 18.022.306 18.641.755 

Tabla 11 Flujo de fondos primer año 

 

Tabla 12 Flujo de fondos Segundo año  

 

    MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

INGRESOS              

1,- Aporte socios                         

2.- Otros aportes              

3.- Ventas 44.000 2.300.200 6.900.600 14.681.000 18.921.000 21.041.000 18.921.000 21.041.000 23.161.000 24.210.400 24.119.240 13.258.480 

  TOTAL 

INGRESOS 

44.000 2.300.200 6.900.600 14.681.000 18.921.000 21.041.000 18.921.000 21.041.000 23.161.000 24.210.400 24.119.240 13.258.480 

EGRESOS              

1,- Costos de 
ventas 

0 0 9.038.400 9.038.400 22.163.400 13.169.100 13.169.100 22.163.400 13.169.100 21.430.500 26.252.100 420.000 

2,- Costos de 

Operación 

21.461 21.461 21.461 21.461 21.461 21.461 21.461 21.461 21.461 21.461 21.461 21.461 

3,- Gastos de 
administración 

1.908.000 1.908.000 1.908.000 1.908.000 1.908.000 1.908.000 1.908.000 1.908.000 1.908.000 1.908.000 1.908.000 1.908.000 

4,- Imprevistos 19.295 19.295 109.679 109.679 240.929 150.986 150.986 240.929 150.986 233.600 281.816 23.495 

  TOTAL 

EGRESOS 

1.948.756 1.948.756 11.077.540 11.077.540 24.333.790 15.249.547 15.249.547 24.333.790 15.249.547 23.593.561 28.463.377 2.372.956 

               

FLUJO DE FONDOS 

 Saldo anterior -

18.641.755 

-

20.546.510 

-

20.195.066 

-

24.372.005 

-

20.768.545 

-

26.181.335 

-

20.389.881 

-

16.718.428 

-

20.011.218 

-

12.099.764 

-

11.482.925 

-

15.827.062 

 Ingresos 44.000 2.300.200 6.900.600 14.681.000 18.921.000 21.041.000 18.921.000 21.041.000 23.161.000 24.210.400 24.119.240 13.258.480 

 Egresos 1.948.756 1.948.756 11.077.540 11.077.540 24.333.790 15.249.547 15.249.547 24.333.790 15.249.547 23.593.561 28.463.377 2.372.956 

 Nuevo saldo -

20.546.510 

-

20.195.066 

-

24.372.005 

-

20.768.545 

-

26.181.335 

-

20.389.881 

-

16.718.428 

-

20.011.218 

-

12.099.764 

-

11.482.925 

-

15.827.062 

-4.941.537 

  MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

Ventas 199.280 2.750.673 8.252.020 17.556.141 22.626.507 25.161.690 22.626.507 25.161.690 27.696.873 28.951.788 28.842.775 15.855.033 

TOTAL 

INGRESOS 

199.280 2.750.673 8.252.020 17.556.141 22.626.507 25.161.690 22.626.507 25.161.690 27.696.873 28.951.788 28.842.775 15.855.033 
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Tabla 13 Flujo de fondos tercer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de 

ventas 

0 0 10.805.547 10.805.547 25.744.090 15.785.061 15.785.061 25.744.090 15.785.061 25.744.090 30.673.810 468.074 

Costos de 
Operación 

22.749 22.749 22.749 22.749 22.749 22.749 22.749 22.749 22.749 22.749 22.749 22.749 

Gastos de 

administración 

2.022.480 2.022.480 2.022.480 2.022.480 2.022.480 2.022.480 2.022.480 2.022.480 2.022.480 2.022.480 2.022.480 2.022.480 

Imprevistos 20.452 20.452 128.508 128.508 277.893 178.303 178.303 277.893 178.303 277.893 327.190 25.133 

Impuestos       4.635.078                 

TOTAL 

EGRESOS 

2.065.681 2.065.681 12.979.283 17.614.361 28.067.212 18.008.593 18.008.593 28.067.212 18.008.593 28.067.212 33.046.229 2.538.436 

Saldo anterior -

4.941.537 

-

6.807.938 

-6.122.946 -

10.850.209 

-

10.908.429 

-

16.349.134 

-9.196.037 -4.578.123 -7.483.646 2.204.634 3.089.209 -1.114.244 

Ingresos 199.280 2.750.673 8.252.020 17.556.141 22.626.507 25.161.690 22.626.507 25.161.690 27.696.873 28.951.788 28.842.775 15.855.033 

Egresos 2.065.681 2.065.681 12.979.283 17.614.361 28.067.212 18.008.593 18.008.593 28.067.212 18.008.593 28.067.212 33.046.229 2.538.436 

Nuevo saldo -
6.807.938 

-
6.122.946 

-
10.850.209 

-
10.908.429 

-
16.349.134 

-9.196.037 -4.578.123 -7.483.646 2.204.634 3.089.209 -1.114.244 12.202.353 
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FLUJO DE FONDOS 4 AÑO 

  

  MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48 

Ventas 238.307 3.392.426 10.177.277 21.652.117 27.905.436 31.032.095 27.905.436 31.032.095 34.158.755 35.706.451 35.572.005 19.554.128 

TOTAL 

INGRESOS 

238.307 3.392.426 10.177.277 21.652.117 27.905.436 31.032.095 27.905.436 31.032.095 34.158.755 35.706.451 35.572.005 19.554.128 

Costos de 

ventas 

0 0 13.219.878 13.219.878 31.496.207 19.311.988 19.311.988 31.496.207 19.311.988 31.496.207 37.527.395 572.658 

Costos de 

Operación 

24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 24.114 

Gastos de 

administración 

2.143.829 2.143.829 2.143.829 2.143.829 2.143.829 2.143.829 2.143.829 2.143.829 2.143.829 2.143.829 2.143.829 2.143.829 

Imprevistos 21.679 21.679 153.878 153.878 336.641 214.799 214.799 336.641 214.799 336.641 396.953 27.406 

Impuestos       7.700.640                 

TOTAL 

EGRESOS 

2.189.622 2.189.622 15.541.699 23.242.338 34.000.791 21.694.729 21.694.729 34.000.791 21.694.729 34.000.791 40.092.291 2.768.007 

Saldo anterior 12.202.353 10.251.038 11.453.842 6.089.420 4.499.198 -1.596.157 7.741.209 13.951.915 10.983.220 23.447.245 25.152.905 20.632.619 

Ingresos 238.307 3.392.426 10.177.277 21.652.117 27.905.436 31.032.095 27.905.436 31.032.095 34.158.755 35.706.451 35.572.005 19.554.128 

Egresos 2.189.622 2.189.622 15.541.699 23.242.338 34.000.791 21.694.729 21.694.729 34.000.791 21.694.729 34.000.791 40.092.291 2.768.007 

Nuevo saldo 10.251.038 11.453.842 6.089.420 4.499.198 -1.596.157 7.741.209 13.951.915 10.983.220 23.447.245 25.152.905 20.632.619 37.418.740 

Tabla 14 Flujo de fondos cuarto año 
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  MES 49 MES 50 MES 51 MES 52 MES 53 MES 54 MES 55 MES 56 MES 57 MES 58 MES 59 MES 60 

Ventas 293.906 4.291.903 12.875.710 27.393.024 35.304.367 39.260.038 35.304.367 39.260.038 43.215.709 45.173.767 45.003.673 24.738.769 

TOTAL 

INGRESOS 

293.906 4.291.903 12.875.710 27.393.024 35.304.367 39.260.038 35.304.367 39.260.038 43.215.709 45.173.767 45.003.673 24.738.769 

Costos de 

ventas 

0 0 16.569.623 16.569.623 39.476.936 24.205.394 24.205.394 39.476.936 24.205.394 39.476.936 47.036.350 717.762 

Costos de 

Operación 

25.560 25.560 25.560 25.560 25.560 25.560 25.560 25.560 25.560 25.560 25.560 25.560 

Gastos de 

administración 

2.272.459 2.272.459 2.272.459 2.272.459 2.272.459 2.272.459 2.272.459 2.272.459 2.272.459 2.272.459 2.272.459 2.272.459 

Imprevistos 22.980 22.980 188.676 188.676 417.750 265.034 265.034 417.750 265.034 417.750 493.344 30.158 

Impuestos       12.675.211                 

TOTAL 

EGRESOS 

2.320.999 2.320.999 19.056.319 31.731.530 42.192.705 26.768.447 26.768.447 42.192.705 26.768.447 42.192.705 49.827.713 3.045.939 

Saldo anterior 37.418.740 35.391.647 37.362.551 31.181.943 26.843.437 19.955.099 32.446.690 40.982.609 38.049.942 54.497.204 57.478.266 52.654.226 

Ingresos 293.906 4.291.903 12.875.710 27.393.024 35.304.367 39.260.038 35.304.367 39.260.038 43.215.709 45.173.767 45.003.673 24.738.769 

Egresos 2.320.999 2.320.999 19.056.319 31.731.530 42.192.705 26.768.447 26.768.447 42.192.705 26.768.447 42.192.705 49.827.713 3.045.939 

Nuevo saldo 35.391.647 37.362.551 31.181.943 26.843.437 19.955.099 32.446.690 40.982.609 38.049.942 54.497.204 57.478.266 52.654.226 74.347.055 

Tabla 15 Flujo de fondos Quinto año 
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5.11Estado de pérdidas y ganancias 

  0 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 0 63.820.000 188.754.200 225.720.004 278.382.125 352.193.198 

Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 

  + Compras 0 52.137.000 150.013.500 177.340.433 216.964.393 271.940.351 

   - Inventario Final 0 0 0 0 0 0 

Costo de Ventas   52.137.000 150.013.500 177.340.433 216.964.393 271.940.351 

Costo de producción 0 242.955 257.532 272.984 289.363 306.725 

Utilidad Bruta 0 11.440.045 38.483.168 48.106.587 61.128.369 79.946.121 

Gasto de Administración 0 21.600.000 22.896.000 24.269.760 25.725.946 27.269.502 

Depreciaciones 0 3.115.667 1.216.667 1.216.667 50.000 50.000 

Total Gasto Operacional 0 24.715.667 24.112.667 25.486.427 25.775.946 27.319.502 

Utilidad Operacional 0 -13.275.622 14.370.501 22.620.161 35.352.423 52.626.619 

  Otros Egresos             

     Amortización diferidos 0 599.667 599.667 599.667 0 0 

      Imprevistos 0 739.800 1.731.670 2.018.832 2.429.797 2.995.166 

Utilidad antes de impuestos 0 -14.615.088 12.039.164 20.001.662 32.922.626 49.631.453 

     Impuestos 0 0 4.635.078 7.700.640 12.675.211 19.108.109 

UTILIDAD NETA D TAX 0 -14.615.088 7.404.086 12.301.022 20.247.415 30.523.344 

Margen Utilidad Bruta   17,93% 20,39% 21,31% 21,96% 22,70% 

Margen Utilidad 

Operacional 

  -20,80% 7,61% 10,02% 12,70% 14,94% 

Tabla 16 Estado de perdidas y ganancias 
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5.12 Balance General de proyecto 

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

     Caja -7.698.000 -18.641.755 -4.941.537 12.202.353 37.418.740 74.347.055 

     Cuentas por cobrar 0 44.000 199.280 238.307 293.906 371.833 

     Inventarios 0 0 0 0 0 0 

Total activo corriente -7.698.000 -18.597.755 -4.742.257 12.440.660 37.712.646 74.718.888 

     Activos fijos sin depreciación 5.899.000 5.899.000 2.783.333 1.566.667 350.000 300.000 

     Depreciación 0 3.115.667 1.216.667 1.216.667 50.000 50.000 

Total activo fijo neto 5.899.000 2.783.333 1.566.667 350.000 300.000 250.000 

Gastos pre operativos 1.799.000 1.199.333 599.667 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 0 -14.615.088 -2.575.924 12.790.660 38.012.646 74.968.888 

PASIVO             

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 

   Proveedores 0 0 0 0 0 0 

   Prestamos bancario 0 0 0 0 0 0 

   Impuestos por pagar 0 0 4.635.078 7.700.640 12.675.211 19.108.109 

TOTAL PASIVO 0 0 4.635.078 7.700.640 12.675.211 19.108.109 

PATRIMONIO             

   Capital 0 0 0 0 0 0 

   Utilidades retenidas 0 0 -14.615.088 -7.211.002 5.090.020 25.337.435 

   Utilidades del ejercicio 0 -14.615.088 7.404.086 12.301.022 20.247.415 30.523.344 

TOTAL PATRIMONIO 0 -14.615.088 -7.211.002 5.090.020 25.337.435 55.860.779 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 -14.615.088 -2.575.924 12.790.660 38.012.646 74.968.888 

Tabla 17 Balance general proyectado 
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5.13 Flujo de fondos 

  Preliminar Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Aporte socios 0 0 0 0 0 0 

Otros aportes 0 0 0 0 0 0 

Ventas 0 63.776.000 188.598.920 225.680.977 278.326.526 352.115.270 

TOTAL 

INGRESOS 

0 63.776.000 188.598.920 225.680.977 278.326.526 352.115.270 

Compra 

maquinaria y 

equipo 

5.399.000 0 0 0 0 0 

Equipos de 

oficina, muebles y 

enseres 

500.000 0 0 0 0 0 

Estudios 

preliminares 

1.799.000 0 0 0 0 0 

Adecuaciones 0 0 0 0 0 0 

Costos de ventas 0 52.137.000 150.013.500 177.340.433 216.964.393 271.940.351 

Costos de 

Operación 

0 242.955 257.532 272.984 289.363 306.725 

 

 

      

Gastos de 

administración 

0 21.600.000 22.896.000 24.269.760 25.725.946 27.269.502 

Imprevistos 5% 0 739.800 1.731.670 2.018.832 2.429.797 2.995.166 

Impuestos     0 4.635.078 7.700.640 12.675.211 

TOTAL 

EGRESOS 

7.698.000 74.719.755 174.898.703 208.537.087 253.110.139 315.186.956 

 -

7.698.000 

-

10.943.755 

13.700.217 17.143.890 25.216.387 36.928.315 

       

Saldo que viene 0 -7.698.000 -18.641.755 -4.941.537 12.202.353 37.418.740 

Ingresos 0 63.776.000 188.598.920 225.680.977 278.326.526 352.115.270 

Egresos 7.698.000 74.719.755 174.898.703 208.537.087 253.110.139 315.186.956 

Nuevo saldo -

7.698.000 

-

18.641.755 

-4.941.537 12.202.353 37.418.740 74.347.055 

       

Tasa Interna de 

retorno 

67,91%      

Tabla 18 Flujo de fondos 

 

5.14 Indicadores 

INDICADORES 

      

TIR      67,91%     

      

VAN     $ 

46.434.424 

    

      

PRI - en meses - 29,0     
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PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ENDEUDAMIENTO 0,00% -179,94% 60,21% 33,34% 25,49% 

RENTABILIDAD OPERACIONAL -20,80% 7,61% 10,02% 12,70% 14,94% 

RENTABILIDAD NETA -22,90% 3,92% 5,45% 7,27% 8,67% 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 100,0% -167,0% 393,0% 129,9% 88,8% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO 100,00% -467,37% 156,38% 86,61% 66,20% 

      

RAZON CORRIENTE  -1,02 1,62 2,98 3,91 

LIQUIDEZ -18.597.755 -9.377.335 4.740.020 25.037.435 55.610.779 

      

EBITDA -10.159.955 15.587.168 23.836.827 35.402.423 52.676.619 

EBITDA / GASTOS FINANCIEROS           

EBITDA / SERVICIO DE LA DEUDA           

      

FLUJO DE CAJA DESCONTADO -16.210.221 -3.736.512 8.023.245 21.394.286 36.963.626 

CONCENTRACION  A CORTO PLAZO #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 19 Indicadores 

 

 

 

 

A partir del mes 7 se van a empezar a tener ganancias, es decir a finales del primer año el 

emprendimiento va a ser auto sostenible, en el primer año se va a recuperar la inversión 

inicial. 
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5.15 Plan de Mercadeo 

 

5.16 Mercado objetivo 

Actores, músicos y bailarines que no tengan un director de arte que quieran viajar por el 

mundo. 

5.17 Canales de distribución 

Facebook, Instagram, la maleta, voz a voz, Youtube 

5.18 Marketing Mix 

El marketing más efectivo es el voz a voz porque los artistas hablan sobre quien hace la 

dirección de arte y las estrategias de comunicación para tenerlo en cuenta en próximos 

espectáculos, por esto se le va a recomendar a los clientes que recomienden los servicios a 

sus colegas. 

Todos los miércoles en Instagram y Facebook, conteos o tips sobre estrategias de 

financiación de obras (gestión cultural) 

Los viernes en Facebook se van a publicar los proyectos que se están haciendo o se 

hicieron. 

Publicación en grupos del sector (videos promocionales) 

Lunes de blog donde se escribirán artículos sobre diferentes formas de hacer promoción y 

dirección de arte. También se van a contar historias de direcciones de arte destacadas en las 

diferentes artes escénicas.  

Al crear la web se debe tener en cuenta el SEO para tener un mejor posicionamiento en los 

buscadores. 

 En todas las redes nombrar valores agregados. 
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5.19 Presupuesto 

Web: $417.000 (agosto) www.escenaalacarta.com 

5.20 Implementación (Anabell responsable) 

 

Crear todas las semanas  

Lunes de blog 

Miércoles de tips o conteos 

Viernes de proyectos realizados en construcción 

Facebook publicar en grupos del sector 

 En Youtube se van a publicar videos promocionales. 

 En todas las redes nombrar valores agregados. 

En agosto crear página web. 

5.21 Evaluación y control 

Cada 3 meses se va a revisar el material publicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escenaalacarta.com/
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5.22Procesos de servicios 

 

5.23 Dirección de arte 

Se recibe la propuesta con mínimo un mes de anterioridad al estreno. 

 

5.24 Diseño gráfico 

 

1. Ver el espectáculo 

2. Se espera el pago 
del diseño $100.000 

pesos

3. Envía la cotización 
y se espera el pago 
del 50% del valor 

total

4. La producción 
teniendo una 

constante 
comunicaciones con 

el director 

5. Al tener la 
dirección de arte lista 
se espera la segunda 

parte del pago

7. La dirección de 
arte se entrega en una 

maleta con las 
instrucciones de 

armado

8. Se hace la 
demostración y 

acompañamiento en 
los primeros 2 días de 

presentación

9. Se obsequio se 
diseña 1 pieza gráfica 
o de merchandising

1. Se pacta una reunión o una llamada 
telefónica donde el cliente explica las 
características del diseño que necesita

2. Se  envía la cotización 

3. Se espera el pago por 
adelantado de la pieza 

4. Se le diseñan 3 propuestas de la pieza 
artista y el cliente decide con cuál seguir 

trabajando

5. El precio incluye 3 correcciones a 
partir de la cuarta se cobran horas 

extras.
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5.25 Animación y edición de video 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se pacta una reunión o una llamada 
telefónica donde el cliente explica las 
características de la animación o 
edición de video que necesita

2. Se envía la cotización

3. Se espera el pago por 
adelantado 

4. Se hace una primera animación o 
edición el cliente

5. Tiene 3 correcciones a partir de la 
cuarta se cobran horas extras
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5. 26  Proyectos realizados 

 

Foto 1 Dirección de arte “Arriba camino abajo” U. Pedagógica  

Autor: José Domingo. Garzón Dirección: Hernando Parra 

 

 

Foto 2 Dirección de arte “Ella” de  Colectivo Play 
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Foto 3 Dirección de arte Mobby Dickinson (Banda de rock) 

 

Foto 4 Dirección de arte: “Naía” Lanzamiento de Locura videoclip 
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Foto 5 Teatro Libélula Dorada | Diseño gráfico| 

 

 

Foto 6 Diseño del flyer de Zoro el niño de la selva de Teatro Comunidad 



 

57 

 

 

Foto 7 Grabación de Los Pedros y el Llanero Bolchebiqe 

 

 

Foto 8 Diseño del flyer de Zoro el niño de la selva de Teatro Comunidad 

 

 Dirección de arte “rompecabezas” U. Pedagógica Autor: José Domingo Garzón 

Dirección: Hernando Parra. 
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 Teatro R-101 Dirección de arte en talleres jóvenes creadores 

 Video promocional “Caracol Sala itinerante de títeres”, Córdoba Argentina 

 

5.27 Convocatoria Ganada 

La Incubadora fortalece proyectos de emprendimiento de IDARTES y el Impact Hub 

Ruta de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá.

 

Gráfico 4 Opinión de la dirección de arte de ELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Ella nos hace sentir parte viva de la escena que se desarrolla 
en un ambiente simple y limpio propicio para el estimulo de la 
imaginación del espectador, exigiendo creativamente el 
recurso plástico con una escenografía sencilla que cumple la 
maravillosa función de no distraer al espectador con gran 
color y estruendosa parafernalia"

Andrés Caicedo Dramaturgo y Director de  Teatro Coturno
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 5.28.   Proyección de Escena a la carta 

 

 

En el 2019 se espera posicionar la marca para que los bailarines, actores y músicos 

contraten los servicios y les recomienden a otros colegas la experiencia.  

Entre el 2019 y 2020 se tiene planeado empezar a experimentar con impresiones en 3D para 

crear elementos de la escenografía y la utilería en los proyectos de dirección de arte. 

En 5 años se espera tener una casa en el barrio Palermo en donde funcione el taller, la 

oficina de Escena a la carta y lo que se ha denominado un mercado escenográfico, es decir, 

un lugar donde los artistas puedan ir a inspirarse con elementos de diferentes direcciones de 

arte y puedan comprar vestuario, utilería y escenografía como cuando las personas van a 

hacer mercado. 
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6. Conclusiones 

La dirección de arte en las artes vivas está en el imaginario de la gente como estructuras 

gigantes en teatros enormes difíciles de trasportar y casi exclusivas para el teatro. 

Si se diseñan direcciones de arte para artes vivas que quepan en una maleta se va a 

aumentar la circulación de los grupos artísticos por el mundo porque no les saldrá tan 

costoso trasportar sus espectáculos. 

Se observa una deficiencia en direcciones de arte móviles para poderse presentar en 

diferentes espacios como teatros, plazas, auditorios, teatros al aire libre etc. 

Un porcentaje muy bajo de bailarines y músicos creen que pueden adquirir una dirección de 

arte para sus espectáculos por el poco espacio que tienen en los escenarios en los que se 

presentan y porque las creen muy aparatosas. 

La propuesta de valor del emprendimiento es muy atractiva para el público objetivo y se ve 

reflejado en la trayectoria adquirida en los 6 meses que lleva el proyecto “al aire”. 
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“Escogí Escena a la Carta, porque me sentí 

identificada con la propuesta escenográfica portátil, ha 

sido una excelente herramienta y se ha vuelto parte 

fundamental de la obra” 

 
Camila Ariza 

Directora y actriz Colectivo Play 
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