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2. RESUMEN 

La presente investigación se realiza bajo la necesidad de dar difusión turística 

al Teatro Bolívar, el mismo que no cuenta con un plan de promoción 

estratégica, herramienta fundamental para el posicionamiento de un atractivo 

en el mercado en el que se desenvuelve; se propone la “Elaboración de un 

Plan de Marketing Turístico para el Teatro Bolívar de la ciudad de Loja” que a 

su vez constituye el objetivo general, cuya finalidad es contribuir al 

mejoramiento y la revalorización del valor intangible que posee el atractivo 

cultural. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se ha planteado realizar los 

siguientes objetivos, diagnosticar la situación actual del Teatro Bolívar y 

proponer estrategias de marketing turístico para mejorar la publicidad y los 

servicios ofrecidos. Realizar el diseño corporativo Marca, Logotipo, Isotipo 

básico del teatro a fin de crear una identidad visual propia para el teatro que 

sea fácil de entender y rápidamente reconocida; Socializar los resultados 

alcanzados dentro de la investigación a las autoridades pertinentes de la 

Universidad Nacional de Loja con el propósito de dar a conocer la propuesta 

del plan de marketing turístico. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se requirió de una selección 

adecuada de los métodos, técnicas e instrumentos a utilizar.  El método 

científico se constituyó como base fundamental y por consiguiente sus 

consecuentes derivados, el método analítico-sintético que permite entender 

cada una de las partes que componen el total de la información y el método 

Analítico-Deductivo que permite cumplir con el estudio externo e interno de la 

de la situación actual del teatro, juntos admitieron realizar cada una de las 

actividades planificadas para la realización del estudio con la intención de 

buscar el camino apropiado para su cumplimiento; el método Matemático-

Estadístico determinó que el total de encuestas a plantear son de 140 en donde 

se considera un margen de error del 5%. Como técnicas la Observación fue 

clave en el proceso de desarrollo de la investigación, técnica que fue 

respaldada por la Observación participativa, Observación no participativa y la 

Visualización de  personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones y 

situaciones dentro del Teatro Bolívar; la entrevista la cual fue aplicada al 
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Director y al personal operativo y las encuestas realizadas a la población que 

se manifestó en un 100% a favor de la implementación de un plan de marketing 

turístico para el Teatro Bolívar. 

Los resultados alcanzados justifican completamente la viabilidad del proyecto; 

un 35% de personas manifiestan que existe una falta de promoción de los 

eventos y el 27% de personas considera que es escasa la difusión que 

mantiene este atractivo cultural, en lo que concierne a la inclusión de un plan 

de marketing  el 100% de la población considera positiva su implementación, el 

25% de encuestados considera al teatro Bolívar mejor en relación al resto de 

atractivos culturales ubicados en la zona, teniendo en cuenta los fenómenos 

observados dentro del teatro y los criterios emitidos por la población 

encuestada claramente se evidencia la necesidad de haber desarrollado el 

análisis situacional para establecer los objetivos estratégicos los cuales fueros 

desarrollados adecuadamente en forma particular de tal manera que sirvan 

para promover la revalorización y difusión del teatro con su respectiva imagen 

corporativa. 

Con la implementación del presente Plan de Marketing se generarían 

beneficios como; Mayor conocimiento de los servicios que ofrece el teatro 

(21,43%), aumentaría la promoción y difusión del teatro y sus eventos en un 

(37,86%) y finalmente se lograría establecer estrategias para fomentar al teatro 

Bolívar como atractivo cultural de la ciudad de Loja en un (40,71%).  

Finalmente se puede concluir que el teatro Bolívar es un patrimonio de gran 

valor imperceptible y debe contar con un Plan de Marketing Turístico que 

motive la visita de los públicos contemporáneos y que popularice la importancia 

del patrimonio cultural en la ciudad de Loja. 
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SUMARY 

The present research was performed under the necessity tourist to spread the 

Bolivar Theater, the same does not have a strategic marketing plan, a 

fundamental tool for the positioning of an attractive in the market in which it 

operates, we propose the "Elaboration of a Tourism Marketing Plan for the 

Bolivar Theater in Loja city" which in turn is the general objective, whose 

purpose is to contribute to the improvement and the valuation of the intangible 

value that has cultural attractive. 

For the development of research work has been proposed to make the 

diagnosis of the current situation in the Bolivar Theater and propose tourism 

marketing strategies to improve the publicity and services offered. Perform the 

corporate design, mark, Logo, basic Isotype theater to create a own visual 

identity for the theater that is easy to understand and quickly recognized; 

Socialize the results obtained in the research to the appropriate authorities of 

the Loja National University with the purpose of giving to know the proposal of 

tourism marketing plan. 

To comply with the proposed objectives were required an appropriate selection 

of methods, techniques and tools to use. The scientific method is established as 

a fundamental base and therefore their subsequent derivatives, analytic-

synthetic method that allows us to understand each one of the component parts 

the total information and the analytical-deductive method that allows to comply 

with external and internal study of the current situation of the theater, together 

allowed to perform each of the activities planned for the study with the intention 

to search the right path for their fulfilment; mathematical-statistical method 

determined that the total raised surveys are 140 where it is considered a margin 

of error of 5%. As the observation techniques was key in the development 

process of the research, which was supported by technical participant 

observation, observation not participant and viewing people, phenomenon, 

facts, cases, objects, actions and situations within the Bolivar Theater, the 

interview which was applied to the Director and the operational staff and 

population surveys showed that by 94% in favor of the implementation of a 

tourism marketing plan for the Bolivar Theater. 
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The results achieved fully justify the viability of the project, 35% of people claim 

that there is a lack of promotion of the event and 27% of people believe that 

there is little that keeps spreading this cultural attraction, with respect to the 

inclusion of a marketing plan, 100% of the population considered positive 

implementation, 25% of respondents considered the best Bolivar theater in 

relation to other cultural attractions located in the area, taking into account the 

observed phenomena in the theater and criteria issued by surveyed clearly 

highlights the need to have developed the situational analysis to establish the 

strategic objectives which charters developed particularly well in a way that will 

serve to promote the appreciation and dissemination of the theater with their 

respective corporate image. 

With the implementation of this plan would generate benefits and Marketing; 

Increased awareness of the services offered by the theater (21.43%), increase 

the promotion and dissemination of theater and events in (37.86%) and finally 

strategies to achieve the theater Bolivar promote cultural attraction of the city of 

Loja in (40.71%). 

Finally it can be concluded that the theater Bolivar is a precious heritage 

imperceptible and must have a Tourism Marketing Plan that encourages the 

visit of the contemporary public and popularize the importance of cultural 

heritage in the city of Loja. 
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3. INTRODUCCION 

El turismo es un factor importante para el desarrollo socioeconómico y cultural 

de un país; desempeña un papel transcendental dentro de una población, 

implica el aprovechamiento planificado, controlado y racional de los recursos 

tradicionales, antecedentes que garantizan el armónico desarrollo turístico, 

beneficiando con ello a la población y principalmente a sus costumbres junto 

con sus manifestaciones culturales. 

En la ciudad de Loja, la competitividad en el aspecto cultural es algo sin 

definirse es por ello que los atractivos con una difusión constante son los que 

reciben mayor número de visitantes, claro está que la importancia cultural de 

los atractivos es de valor imperceptible. Sin embargo, a pesar de todo el 

potencial cultural que tiene la Loja, la poca aplicación de proyectos culturales 

que promocionen y visibilicen los productos y servicios culturales, ha impedido 

el impacto social y económico que pueden generar las industrias culturales en 

la ciudad de Loja.  

La presente investigación justifica el tema señalado por la originalidad de su 

estudio. La factibilidad de realización, la disposición de los autores del proceso 

investigativo; y la imperiosa necesidad por encontrar alternativas de soluciones 

a la problemática que ha generado una constante depreciación en el teatro 

Bolívar; el plan de marketing proporciona los objetivos, estrategias, acciones y 

herramientas que precisan ser aplicadas con el objeto de atraer mayor cantidad 

de visitantes, destacamos que los resultados obtenidos fueron reveladores de 

la situación actual del Teatro Bolívar lo que nos llevó a plantear los siguientes 

objetivos: Elaborar un Plan de Marketing Turístico para el Teatro Bolívar de 

la ciudad de Loja para revalorizar su imagen y optimizar sus servicios. 

Diagnosticar la situación actual del atractivo cultural Teatro Bolívar de la ciudad 

de Loja mediante la aplicación de un análisis de factores internos y externos. 

Proponer estrategias de marketing turístico para promocionar el Teatro Bolívar, 

lo cual permitió encontrar los canales de difusión idóneos de servicios y 

publicidad. Socializar los resultados alcanzados dentro de la investigación a las 

autoridades pertinentes de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de 
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dar a conocer la propuesta del Plan de Marketing Turístico para el Teatro 

Bolívar y dar a conocer los aciertos y diferencias. 

Con el presente trabajo investigativo se demuestra la importancia de la 

implementación de un Plan de Marketing turístico para el Teatro Bolívar de la 

ciudad de Loja, que sirva como guía detallada de las actividades a seguir para 

el mejoramiento de la oferta de los servicios que brinda, y así poder atraer la 

atención del público aficionado a los eventos culturales en nuestra ciudad y 

mantener a los usuarios actuales.   

El desafío más importante para este plan de marketing fue integrar a la 

competencia  para que cooperen en lugar de competir y de esta manera lograr 

un plan de marketing integrado para beneficio de la ciudad de Loja, y la cultura 

como elemento dinamizador del turismo.  

La elaboración del presente trabajo responde a la necesidad de cumplir con un 

requisito exigido por los reglamentos universitarios previo a la obtención del 

título de Ingeniería en Administración Turística ; es por ello que se procederá a 

“Elaborar un Plan de Marketing Turístico para el Teatro Bolívar de la 

ciudad de Loja” que a su vez constituye el objetivo general planteado en el 

presente trabajo, con la finalidad de incrementar la afluencia de espectadores, 

ofreciendo nuevas alternativas a los turistas y publico de Loja.  

Con la recopilación de información y evaluaciones aplicadas a los 

consumidores del arte proyectado en el teatro, se determina que en el Plan de 

Marketing Turístico para el Teatro Bolívar de la ciudad de Loja se debe estudiar 

en dos frentes; determinar y analizar el estado situacional interno y externo del 

teatro examinando y evaluando los resultados.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL: 

4.1.1 Turismo 

Es el término base de la información presente para ello,  se considera oportuno 

citar la definición de la organización más importante del sector, la Organización 

Mundial de Turismo (OMT). “Se entiende por turismo a las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos” (OMT, World Tourism Organization, 

1994) 

El término turismo se extiende a todas las posibilidades que el mercado ofrece 

y que por lo tanto, el consumidor turístico desea. Es decir, a los tradicionales 

viajes de placer y por motivos vacacionales se unen otras muchas 

posibilidades, como son, viajes de negocios, con fines educativos, religiosos, 

asistencia a todo tipo de eventos, visitas a familiares y amigos etc. Todos 

constituyen movimientos turísticos siempre que se produzca desplazamiento 

fuera de los lugares habituales de residencia.  

“No obstante, la tipología del turismo es tan variada como los autores que 

abordan su clasificación, si bien se debe tener siempre presente la definición 

de la OMT. Así, podemos encontrar los siguientes productos turísticos, 

analizados en detalle en el Congreso Nacional de Turismo en 1997” (Ruiz, 

1997) 

 Turismo de sol y playa: motivado por estancias vacacionales en la playa, 

situado en zonas de litoral, sigue siendo la principal oferta turística de 

nuestro país.  

  Turismo cultural: basado en la utilización de los recursos culturales, 

artísticos, históricos, etc. 

  Turismo de incentivos y congresos: motivado por viajes profesionales 

de negocios, congresos, ferias o convenciones, se sitúa 

mayoritariamente en ciudades.  
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 Turismo de la tercera edad: considerado como un turismo social, incluye 

participación pública y privada y contribuye a la movilización del sector.  

  Turismo deportivo: basado en la práctica deportiva o asistencia a 

espectáculos deportivos.  

  Turismo de salud: la motivación más importante es recibir algún 

tratamiento termal, en balnearios, etc.  

 Turismo rural: caracterizado por la estancia y visita a zonas rurales, en 

alojamientos que están integrados en el ambiente natural.  

En el Ecuador el turismo está proyectado como uno de los sectores 

estratégicos de la economía a futuro, mientras  tanto en la provincia de Loja 

también se han creado unas expectativas muy importantes en torno al sector 

del turismo.  

La actual importancia del fenómeno turístico y sus previsiones de futuro 

justifican plenamente la necesidad de definir una política turística que permita 

garantizar un desarrollo turístico acorde con los objetivos globales de la 

economía y, por extensión, de la sociedad moderna.   

4.1.2 Marketing 

“Marketing o mercadotecnia se debe entender no en el sentido tradicional de 

realizar una venta sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del 

cliente, durante mucho tiempo lo importante fue producir, después pasó a ser 

objetivo primordial la venta de lo ya producido y en la actualidad, la orientación 

va  dirigida hacia el consumidor.  

Vender y anunciar son sólo una parte del marketing. Aunque sean importantes, 

son sólo dos de las muchas funciones del marketing y a menudo no las más 

importantes; con el desarrollo del tiempo el término Marketing ha crecido, el 

mismo que ha evolucionado desde su antigua acepción como sinónimo de 

ventas hasta la interpretación actual que lleva el objetivo de relacionar la 

empresa con los mercados destinatarios de sus productos, servicios o 

actividades” (IFES, 2011) 

Entonces “Marketing es aquella actividad humana dirigida a satisfacer 

necesidades y deseos mediante procesos de intercambio” (Kotler, 1985) 
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Hoy en día el marketing es de aceptación universal. Sus principios se aplican 

no sólo a empresas o entidades de naturaleza económica sino a todo tipo de 

intercambio, ya sea de bienes, servicios o ideas, que puedan ser beneficiosos a 

dos o más partes que lo llevan a cabo.  

Además “El Marketing es la función que aporta una forma distinta de concebir y 

ejecutar la función comercial o relación de intercambio entre dos o más 

personas, esta materia constituye tanto una filosofía como una técnica. Como 

filosofía, se lo considera como una postura mental, una actitud, una forma de 

concebir la relación de intercambio por parte de la empresa que ofrece un 

producto o servicio al mercado. Esta concepción parte de las necesidades y 

deseos del consumidor y tiene como fin su satisfacción. Como técnica, es el 

modo específico de ejecutar o llevar a cabo la relación de intercambio, que 

consiste en identificar, crear, desarrollar y servir la demanda” (Santesmases, 

1991) 

“Los consumidores pueden agruparse en segmentos, conforme a sus 

necesidades y demografía. Cambian en cualquier momento al producto que 

cubre mejor sus necesidades y determinan qué productos y servicios deben 

brindar las organizaciones.  

- La organización considera que su misión consiste en satisfacer un conjunto 

definido de necesidades y expectativas de un grupo determinado de 

clientes. 

- La organización reconoce que para cubrir plenamente las expectativas se 

requiere un buen programa de investigación de mercados que empiece por 

identificarlas. 

- La organización establece que todas las actividades de la compañía que 

tiendan a afectar a los clientes deben ser sometidas a un control integrado 

de mercadotecnia. 

- La organización sabe que al satisfacer plenamente a sus clientes se ganará 

la lealtad, preferencia y buena opinión de ellos; lo cual, le permitirá alcanzar 

sus metas” (Laura Fischer y Jorge Espejo, 2004 ) 
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4.1.2.1 Marketing turístico 

“Es una actividad humana que adapta de forma sistemática y coordinada las 

política de las empresas turísticas privadas o estatales en el plano local, 

regional, nacional e internacional, para la satisfacción óptima de las 

necesidades y los deseos de determinados grupos de consumidores y lograr el 

adecuado beneficio a través de la facilitación de la comercialización de bienes y 

servicios turísticos” (Beaumont, 2006) 

Esta definición conlleva el mismo significado del concepto universalizado de 

Mercadotecnia o Marketing aplicado a la actividad moderna donde las 

actividades orientadas a proveer a los consumidores de bienes y/o servicios 

deben satisfacer en forma óptima a tales consumidores 

4.1.2.2 Marketing de Destinos Turísticos   

El marketing de destinos turísticos se fundamenta exclusivamente en la 

satisfacción de los turistas, más no en incrementar el número de turistas; en 

esta clase de marketing se toma en cuenta el producto turístico, que es 

cualquier cosa que se ofrece al mercado para satisfacer un deseo o una 

necesidad.  

Así mismo se toma en cuenta en este modo de marketing la imagen del destino 

turístico a promocionarse es decir que las imágenes de un destino serán 

diseñadas con el fin de posicionarlas en la mente del turista, sean estas 

favorables o desfavorables. 

4.1.3 Mercado 

“Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten 

una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar 

en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo”. Así, el tamaño 

del mercado depende de que el número de personas que manifiesten la 

necesidad, tengan los recursos que interesan a otros y estén dispuestas a 

ofrecerlos en intercambio por lo que ellos desean” (Kotler, 2006) 
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4.1.4 Tipos de mercado 

Mercado Organizacional: formado por instituciones y empresas que compran 

bienes y servicios para producir, distribuir o redistribuir. 

Mercado de Consumidores: formado por personas y/o familias que compran 

bienes y servicios para satisfacer necesidades personales o familiares. 

4.1.5 Estudio de mercado 

“El desarrollo de un Estudio de Mercado tiene su origen en una necesidad e 

información que de manera específica surge en el seno de la organización. Su 

finalidad, es consecuencia de la necesidad de recabar información para la toma 

de una decisión con el fin de minimizar el riesgo que ésta comporta. Sin 

embargo, al tratarse de una información específica, su obtención resulta 

especialmente compleja, determinando la necesidad de estructurar el proceso 

de obtención para dotarle de garantías en cuanto a su fiabilidad y utilidad”. 

(Enrique Bignè, 2000) 

Las distintas tareas que conlleva la realización de un estudio de mercado 

pueden estructurarse en las siguientes fases: 

 Finalidad y objetivos específicos de la investigación. 

 Diseño de la investigación 

 Recogida de la información 

 Análisis de la información 

 Elaboración y presentación del informe 

“El estudio de mercado se utiliza frecuentemente por los organismos que 

gestionan los destinos turísticos para identificar los tipos de clientes que 

pueden atraerse (demanda potencial) así como los motivos por lo que otros 

consumidores no desean visitarlo. 

Dirigirse al segmento de mercado adecuado y proveerles la combinación más 

adecuada de productos y servicios turísticos locales es el secreto de los 

destinos con éxito 

El estudio de mercado no debe limitarse únicamente a las investigaciones 

previas a la visita del turista, sino también durante su estancia y después de 

ésta 
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Cada estudio de mercado responde a una finalidad muy distinta, y en 

consecuencia las fases señaladas pueden no ser válidas para todo tipo de 

estudios, sin embargo, sí permiten adoptar un planteamiento metodológico 

válido para la mayoría de situaciones” (Enrique Bignè, 2000) 

4.1.6 Oferta y demanda 

4.1.6.1 Oferta 

“Se refiere a las cantidades de un producto que los productores están 

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado. Son las cantidades 

de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, 

las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, 

esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta” 

(Laura Fischer, 2004) 

4.1.6.2 Demanda 

La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. 

4.1.7 Marketing mix 

La composición de marketing hace referencia a la combinación de cuatro 

variables o elementos que son: producto, precio, plaza y promoción. 

4.1.7.1 Producto 

“Un producto es un conjunto tangible de atributos físicos, reunidos en forma 

identificable. Cada producto lleva un nombre descriptivo (o genérico) 

comúnmente entendido. Los atributos del producto que atraen la motivación del 

consumidor o sus patrones de compra no desempeñan un papel en esta 

estrecha definición.  

El producto es como un conjunto de características tangibles o intangibles, que 

incluyen el empaque, el color, el precio, el prestigio del fabricante, el prestigio 



14 
 

del detallista y sus servicios, los mismos que deben ser aceptados como 

satisfactores por parte del cliente. Se puede considerar un producto como el 

conjunto de beneficios y servicios que ofrece un comerciante en el mercado”. 

(Stanton, 1993) 

4.1.7.2 Precio 

“El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio” (Kotler, 2006) 

4.1.7.3 Promoción 

La promoción puede ser realizada a través de cuatro formas habituales las 

mismas que influyen en las ventas de los servicios como productos.  

 Publicidad: es puntualizada como una forma pagada de presentación 

no personal y promoción de servicios a través de un individuo u 

organizaciones explícitas.  

 Venta personal: se la puede definir como la presentación personal del 

servicio, mediante la interacción física de las personas interesadas. 

 Relaciones Públicas: es la motivación no personal de la demanda para 

un servicio. 

 Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la 

publicidad, venta personal y relaciones públicas que estimulan las 

compras de los clientes y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

Esta promoción se constituye como una de las herramientas más seguras de 

influencia y comunicación con los clientes.  

4.1.7.4  Plaza 

Esta se refiere básicamente al lugar dónde se  comercializa el producto o el 

servicio. Utilizando correctamente el canal más idóneo de distribución, para 

lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en 

las condiciones adecuadas.  
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4.1.8 Imagen Corporativa 

“La Imagen corporativa representa la personalidad de la organización, es decir, 

la conjunción de su historia, de su ética y su filosofía de trabajo, los 

comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección;  es la 

expresión de la personalidad de una dependencia; la define visualmente y la 

diferencia de las demás, a través de la identidad corporativa, creando un 

conjunto de ideas que el público relaciona con la empresa, es decir, es la 

opinión que el público tiene de dicha empresa” (Capriotti, 1999) 

4.1.9 Logotipo 

El Logotipo es el elemento que puede ser reconocido a la vista pero no puede 

ser pronunciado o expresado. 

El Logo es un importante elemento que forma parte de la marca por que ayuda 

a que esta sea fácilmente identificada, rápidamente reconocida y dependiendo 

del caso, mentalmente relacionada con algo con que existe cierta analogía. 

Nota: Logotipo del Teatro Bolívar, véase pág. 77, 78 figura Nº 4 El Logotipo 

4.1.10 La Marca 

La marca es un nombre, termino simbólico o diseño que sirve para identificar 

los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para 

diferenciar los productos de los competidores. 

Desde el punto de vista de las empresas les permite diferenciarse de la 

competencia y les ayuda a establecer una determinada posición en la mente de 

sus clientes (actuales y potenciales) 

4.1.11 Macro entorno 

El análisis de Macro entorno comprende: 

 La Economía 

 Renta per cápita 

 Crecimiento de la renta 

 Tasa de desempleo 

 Tasa de inflación 

 Confianza del consumidor e inversor 
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 Niveles de inventario 

 Tasas de cambio moneda 

 Balanza comercial 

 Salud financiera y política de los socios comerciales 

 Balanza de pagos 

 Tendencias a futuro 

   Política 

 Clima Político, nivel de actividad del gobierno 

 Estabilidad y riesgo político 

 Deuda del gobierno 

 Déficit o superávit presupuestario 

 Nivel de impuestos corporativos y personales 

 Impuestos 

 Aranceles de importación 

 Restricciones a la exportación 

 Restricciones en flujos financieros internacionales 

 Legislación 

 Ley de salario mínimo 

 Leyes de seguridades en el empleo 

 Leyes sindicales 

 Legislación obre propiedad industrial e intelectual 

 Legislación antimonopolio 

 Leyes sobre días de cierre por festivo 

 Licencias municipales 

 Legislación que motiva la inversión 

 Tecnología 

 Eficiencia de infraestructuras, incluyendo: carreteras, puertos 

aeropuertos. hospitales, educación, sistema de salud, 

comunicaciones etc. 

 Productividad industrial 

 Nuevos procesos de fabricación 

 Nuevos productos y servicios de la competencia 

 Nuevos productos y servicios de los socios de la cadena de 

suministros 
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 Cualquier nueva tecnología que pueda tener influencia en la 

compañía 

 Coste y accesibilidad a la electricidad 

 Ecología 

 Preocupaciones ecológicas que afecten a los procesos de producción 

de la empresa 

 Preocupaciones ecológicas que afecten a los hábitos de compra del 

consumidor 

 Preocupaciones ecológicas que afecten a la producción de la 

empresa por parte del consumidor 

 Sociocultural 

 Factores demográficos como: 

 Tamaño de la población y distribución 

 Distribución por edades 

 Niveles de formación 

 Niveles de ingreso 

 Orígenes étnicos 

 Afiliaciones religiosas 

 Actitudes en relación de: 

 Mantenimiento, capitalismo, libertad de empresa 

 Individualismo, papel de la familia, papel del gobierno, colectivismo 

 Papel de la iglesia y la religión 

 Consumismo 

 Medio Ambientalismo 

 Importancia del trabajo, orgullo y éxito 

 Estructuras culturales como: 

 Dietética y nutrición 

 Acceso a la vivienda 

 Proveedores potenciales  

 Oferta de trabajo  

 Oferta de trabajo disponible 

 Calidad del trabajo disponible 

 Estabilidad de la oferta de trabajo 
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 Expectativas de sueldo 

 Tasa de desempleo 

 Huelgas y relaciones laborales 

 Instalaciones educativas 

 Proveedores 

 Cantidad, calidad, precio y estabilidad de los suministros 

 Plazos de entrega 

 Proximidad de materias pesadas 

 Nivel de competencia entre proveedores 

 Proveedores de servicios 

 Cantidad, calidad, precio y estabilidad de los proveedores de servicio 

 Requisitos especiales 

Para lograr estudiar cada una de estas variables del entorno y por consiguiente 

buscar amenazas y oportunidades requiere que cada epígrafe sea puntuado en 

dos dimensiones 

a) Debe ser puntuado según su impacto potencial en la compañía  

b) Multiplicar el parámetro del impacto potencial por el valor de la posibilidad de 

que ocurra nos dará una buena indicación de su importancia para la 

empresa (Paul, 1999) 

4.1.12 Micro entorno 

La finalidad de analizar el micro entorno es para determinar el estudio de los 

clientes potenciales, así como la competencia, los intermediarios y los 

proveedores. 

4.1.13 Análisis FODA 

“El  Análisis   FODA,  o  en inglés  SWOT, es  una metodología de estudio de la 

situación competitiva de una empresa en su mercado y de las características 

internas de la misma, a efectos de determinar los siguientes factores: 

 Fortalezas: también llamados puntos fuertes todas aquellas 

características propias de la empresa que le facilitan o favorecen el logro 

de los objetivos. 
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 Oportunidades: Se denominan oportunidades a las situaciones que se 

presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro 

de los objetivos. 

 Debilidades: Se denominan debilidades o “puntos débiles” aquellas 

características propias de la empresa que constituyen obstáculos 

internos al logro de los objetivos.  

 Amenazas: Se denominan amenazas aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de las empresas y que podrían afectar 

negativamente las posibilidades de logro de los objetivos” (Santos, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.14 Promoción turística de un Atractivo 

Según el Art. 180 de la ley de turismo del Ecuador “la  Promoción de los 

atractivos de estado la realizara el Ministerio de Turismo el mismo que 

promoverá las medidas necesarias para impulsar el turismo social interno 

con el objeto de que la mayoría de los habitantes del país puedan participar en 

los programas turísticos, a través de la formulación, coordinación, aprobación y 

promoción de los programas de turismo social, tomando en cuenta para tal 

efecto las temporadas, eventos tradicionales, folclóricos  y  demás 

Figura N. 1  FODA 
Fuente: Santos Luis “Procesos de Planeación” 

Elaboración: Los Autores 
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circunstancias favorables. Para cumplir con los planes y programas de turismo 

social que el Ministerio de Turismo ejecute” (LEY DE TURISMO) 

4.1.15 Gestión cultural 

“Se entiende por gestión cultural el conjunto de acciones destinadas a facilitar, 

promover, estimular, conservar y difundir las diferentes actividades y 

manifestaciones culturales en condiciones de libertad, orientadas a fomentar el 

desarrollo cultural.  

La gestión de la cultura es el conjunto de acciones que potencializan, viabilizan, 

despiertan, germinan y complejizan los procesos culturales, dentro de su 

particularidad y universalidad. 

Adicionalmente, facilita y estimula la creación individual y colectiva; promueve 

el disfrute de los bienes culturales dentro de la comunidad; fomenta la 

formación y la investigación; desarrolla la dimensión legal y constitucional en el 

ámbito de la cultura e incrementa y resuelve los asuntos financieros de la vida 

de la cultura” (Ministerio de Cultura-Bogotá, 2000) 

4.1.16 Patrimonio 

Es todo aquello que uno adquiere y que está encargado de recibir y cuidar para 

luego pasar a las generaciones venideras, cada legado que adquiere el 

patrimonio tiene el fiel conocimiento que mientras más transcurre el tiempo, 

dicho patrimonio adquiere más valor intangible. Con el paso del tiempo el 

término patrimonio comenzó a utilizarse en referencia a lo nacional, a la historia 

de un país, sus conocimientos, creencias, manifestaciones artísticas, etc. 

4.1.16.1 El patrimonio como herencia y cultura 

“Es deber del Estado conservar el patrimonio cultural de un pueblo, como 

basamento de su nacionalidad, constituido por los valores del pensamiento 

humano manifestados a través de la ciencia, la técnica, de la artesanía y del 

arte; de sus expresiones lingüísticas, literarias y musicales en concordancia 

con su tradición, forma de vida y costumbres ancestrales hasta el presente; que 

es preciso precautelar el legado cultural de nuestros antepasados y las 
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creaciones notables del arte contemporáneo, impidiendo que salgan al exterior 

en forma ilegal, menoscabando el patrimonio cultural de la Nación; 

Es obligación del Estado crear los organismos que con carácter de nacionales 

se encarguen del cumplimiento de estos fines; 

Art. 7.-  Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época 

prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 

yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y 

de la fauna, relacionados con las mismas épocas; 

Los templos, conventos, capillas, teatros y otros edificios que hubieren sido 

construidos durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de 

orfebrería, cerámica, etc., pertenecientes a la misma época” ( LEY DE 

PATRIMONIO CULTURAL del ECUADOR) 

4.1.17 Turismo Cultural 

“El Turismo cultural es una modalidad de turismo que hace hincapié en 

aquellos aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea 

un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. 

El turismo cultural está considerado parte del grupo de turismo alternativo. En 

este tipo de actividad los turistas se concentran en la cultura de los lugares a 

donde van, por ejemplo: ver museos, teatros o ver cosas construidas muchos 

años antes, convivencia con gente del sector entre otras” (Molina, 2000) 

4.1.18 Estilos Artísticos  

4.1.18.1 Antecedentes 

Tradicionalmente, en la mayoría de las sociedades el arte ha combinado 

la función práctica con la estética, pero en el siglo XVIII en el mundo occidental 

se empezó a distinguir el arte como un valor puramente estético que, además, 

tenía una función práctica. 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Las bellas artes literatura, música, danza, pintura, escultura y arquitectura— 

centran su interés en la estética. Las consideradas artes decorativas, o artes 

aplicadas, como la cerámica, la metalistería, el mobiliario, el tapiz y el esmalte 

suelen ser artes de carácter utilitario y durante cierto tiempo estuvieron 

degradadas al rango de oficios (HERBERT, 1981) 

4.1.18.2 Conceptos Básicos 

Arte: Es toda creación u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, 

obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética. El artista para crear, 

requiere ante todo estar dotado de imaginación, a través de la cual responde al 

vasto y multiforme mundo externo expresando sus sentimientos por medio de 

palabras, formas, colores y sonidos. 

Arquitectura: Es el arte de construir, de acuerdo con un programa y 

empleando los medios diversos que se dispone en cada época; se puede 

definirla como el arte de proyectar y construir estructuras. La misma tiene un 

sólido fundamento científico y obedece a una técnica compleja. La Arquitectura 

es el arte de conformar el espacio, transformándolo.  

Escultura: La Escultura es el arte de crear formas expresivas de tres 

dimensiones reales, El escultor tradicional crea formas volumétricas modelando 

una sustancia dotada de cierta plasticidad, como la cera y la arcilla húmeda, o 

tallando materias duras como la piedra, el granito, la madera, el marfil, o bien 

haciendo moldes que le permiten reproducir en relieve lo que aquellos 

representan en hueco. El escultor moderno crea formas espaciales utilizando 

piezas de hierro fundido, hilos de alambre, cintas de acero, filamentos de 

madera, cuerdas de violín y materiales plásticos variados. 

Pintura: Arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o 

imaginario por medio del dibujo y el color 

Artes Visuales: Son las que se relacionan con la impresión e ilustración, las 

que se expresan por medio de gráficos e imágenes; abarca todas las artes que 

se representan sobre una superficie plana. Las Artes Visuales tienen 

como función el comunicar lo que el artista desea expresar por medio de 

un lenguaje visual (HERBERT, 1981) 

 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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4.1.19 Importancia de las Bellas Artes dentro de la Educación 

Se ha demostrado que el estudio de las bellas artes, desde edad temprana, 

cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar 

una ética muy sólida en su vida adulta. 

La música, permite la concentración. A través de escuchar música nuestra 

mente navega y logramos profundizar en nuestra interioridad, también 

despierta el sentido del oído y esto nos hace más perceptivos; y cuando la 

escuchamos en forma melódica nuestro sentido del ritmo se agudiza. 

Las canciones nos permiten expresar sentimientos de una manera dulce o 

dolida pero rítmica y sensorial. 

El teatro y la danza hacen más ágil nuestro cuerpo, nos permiten la 

comprensión de los ritmos y nos llevan a la tan necesaria purificación de los 

sentimientos cuando el cuerpo se suelta libremente. 

Las artes visuales y la arquitectura, nos refieren constantemente a 

nuestra historia. 

Está comprobado que sin referentes visuales perdemos la memoria; por ende, 

necesitamos contar nuestras experiencias en forma visual. 

Sin las artes visuales no tendríamos identidad, ni reconoceríamos el lugar 

donde nacimos sin el referente visual, ya sea arquitectónico o plástico 

(HERBERT, 1981) 

4.1.19.1 El Teatro 

Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa 

historias frente a una audiencia usando una combinación de 

discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también 

el género literario que comprende las obras concebidas para un escenario, ante 

un público. 

4.1.19.2 La Historia del Teatro en el Ecuador 

La palabra teatro  o proviene de "Teatricon", término griego destinado a 

nombrar los graderíos del edificio donde se representa este género. El arte de 

la representación está inmerso en todas las culturas. 

Sobre el teatro prehispánico se tiene la primera información en la Crónica del 

Inca Garcilazo que dice “Estas representaciones se las realizaba en un espacio 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
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abierto como en el campo, una explanada o una plaza. Los Incas tenían 

fortalezas y santuarios, mas no ciudades. Los actores, por lo general, eran las 

mismas personas que previamente habían ejecutado las acciones. Se basaban 

en una composición oral debido a que no existía la escritura. Para Garcilazo en 

este teatro había intenciones épicas y religiosas, su carácter era intimista, es 

decir intervenían la emotividad y la efectividad. Algunas de estas 

representaciones existen, pero al haber salido de su contexto cultural están 

fragmentadas. Sin embargo los indígenas lograron adaptar la fecha de 

presentación de sus obras al calendario católico de tal modo que no sea 

prohibido, en el mejor de los casos, por los españoles.  

Se podría decir que el teatro atravesó dos grandes momentos en la historia: el 

periodo colonial y el decimonónico. 

Durante la época colonial se desarrollaron tres formas teatrales: la religiosa, la 

popular o de la plaza pública y la culta o escrita. Y a la vez, surgió un teatro 

indígena cuya característica fue resaltar la figura de los incas. 

En el tiempo de la Colonia se da el teatro religioso-misionero, porque para los 

españoles el teatro tuvo muchos elementos de información y subversión por 

este motivo se lo prohibió. 

Las primeras manifestaciones teatrales se dieron en la evangelización de los 

indígenas como el <paso> que se da en Navidad y Semana Santa. 

 El teatro popular acompaño a las fiestas y se representó en los mercados de 

las ciudades que iban naciendo en la Real Audiencia de Quito. Y era un tipo de 

teatro de comedia, humorístico, crítico e irónico. 

El teatro culto no alcanzo un gran desarrollo; y el teatro quiteño colonial, 

popular y culto fue cuestionado por la iglesia porque vio en él una forma de 

atentado a la moral cristiana, y las autoridades de la Audiencia lo prohibieron 

porque se decía que incitaba a rebeliones. 

El teatro decimonónico se da en el siglo XIX, tras la independencia del dominio 

español, aparece el teatro vinculado al proyecto de construcción nacional que 

surgió a partir da la Independencia, y luego el teatro se da en relación con 

hechos históricos vinculados a ese proceso. 

Otra de las características del teatro ecuatoriano del siglo XIX fue la 

construcción de grandes salas para la representación de espectáculos 
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teatrales, como el Teatro Olmedo de Guayaquil, Teatro Bolívar de Loja y el 

Teatro Sucre en Quito. 

Un gestor y promotor de las ideas modernizadoras y al mismo tiempo un 

importante difusor del teatro fue el escritor Juan León Mera. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, escritores como Juan León Mera y Juan 

Montalvo, preocupados por la conducción del Estado, desarrollaron la idea de 

sacar la sociedad ecuatoriana del retraso cultural y civilizarlos, y pensaron que 

el teatro podría ser un recurso idóneo para llevar adelante dicho objetivo. 

Luego del proyecto de modernizar a la población se empieza a incrementar la 

contratación de compañías extranjeras y se impulsó aunque de forma indirecta 

la escritura de obras, y podríamos decir que se empieza a dar un gran 

desarrollo cultural. (Lopez, 2012) 

4.1.20 Arquitectura Clásica 

La arquitectura clásica tiene sus raíces de la Grecia y Roma antigua, y esta 

arquitectura fue la que se utilizó después para   crear un lenguaje 

arquitectónico que pudiera utilizarse en todo el mundo. Así como el lenguaje 

oral nos puede transmitir un mensaje, el lenguaje clásico de la arquitectura nos 

trasmite el recuerdo de un pasado glorioso. Este estilo destaca importantes 

características en la mayoría la arquitectura clásica está compuesta por las 

edificaciones de las civilizaciones griegas y romanas, caracterizada por la 

armonía y el equilibrio. Es una arquitectura esencialmente humana. 

En los templos generalmente usan plantas rectangulares. Los teatros al aire 

libre la tienen circular. Los muros son de sillares de piedra o mármol sin 

cemento en las junturas. 

Las fachadas carecen de aberturas y ventanas no emplearon ni el arco ni la 

bóveda. En el período clásico medio los arquitectos desarrollaron gran cantidad 

de métodos para contrarrestar las distorsiones ópticas. Así, el basamento de 

los templos se curvaba levemente hacia arriba, las columnas se tallaban más 

anchas en el centro que en los extremos y se inclinaban ligeramente hacia el 

interior, y las líneas verticales del edificio se dibujaban con la pendiente 

necesaria para corregir la distorsión pertinente.(Summerson, 2010) 
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“Nosotros ofrecemos cultura. Y cultura va ligada al nivel de desarrollo de un 

país. Y gestión del medio ambiente es desarrollo. El trinomio Cultura-Medio 

Ambiente, Desarrollo tiene que existir siempre”. 
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4.2 Marco referencial 

4.2.1 Datos Generales y Descripción General del Inmueble 

El Teatro Bolívar es una edificación de finales del siglo XIX y concluida a inicios 

del XX, se ubica junto a la Casona Universitaria, y posee un estilo clásico, fue 

construido con adobe y tapia y forma parte de las edificaciones más 

importantes del Centro Histórico de la ciudad de Loja. 

El Teatro Universitario Bolívar recinto del arte fue concluido en el año de 1943, 

en ese mismo año la Universidad Nacional de Loja se separa del Colegio San 

Bernardo y la casona Universitaria junto con el teatro Bolívar pasan a formar 

parte del patrimonio de la Universidad Nacional de Loja, siendo Rectores de la 

Junta Universitaria los doctores: Manuel J. Jaramillo, el Dr. Adolfo Valarezo y el 

Dr. Alberto Burneo Peña (Proyecto Pio Jaramillo Alvarado, 2009) 

4.2.2 Ubicación  

Se encuentra ubicado en el centro histórico de la  ciudad de Loja y ocupa el 

solar intermedio norte de la manzana que limita al norte por la calle Rocafuerte, 

al sur por la calle Miguel Riofrio, al este por la calle Olmedo, y al oeste por la 

calle Bernardo Valdivieso su emplazamiento corresponde a la calle Rocafuerte 

y su acceso principal esta signado con el CI. Nº 12-15. 

El espacio que ocupa tiene las siguientes dimensiones y características 24.15m 

de frente hacia la calle Rocafuerte; 25.18m al sur y colinda con el antiguo 

edificio del colegio Bernardo Valdivieso; 28.06m al este y colinda con terrenos 

que pertenecen al mismo colegio; en esta parte se presenta un agregado en su 

parte central de 16.85m de largo por 2.20m de fondo en el que se desarrolla de 

norte-sur y 27.96m al oeste conformando una mediaría con el edificio 

universitario. 

La superficie del solar que ocupa el teatro es de 741.55m² sobre la que se 

encuentra la edificación, que presenta: dos plantas en su plano norte, cuatro 

plantas en su zona interior de palcos y corredores, la que encierra en su zona 

central o platea del teatro que cuenta con una planta única y una planta con 

sótano en el lado este y que corresponde al escenario (Marco Montaño, 2000). 
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4.2.3 Croquis 

 Figura Nº 2 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Corporación Pio Jaramillo Alvarado 

            Elaboración: Arq.  Marco Montaño, Xavier Burneo 

 

4.2.4 Forma del Edifico 

Tiene la forma básica cuadrada simétrica al interior de este se ha creado un 

espacio central en forma de herradura que se articula con los demás espacios 

radialmente. 

4.2.5 Plantas 

El edificio tiene 4 plantas, todas tienen características individuales y se 

articulan especialmente por medio del gran espacio (platea) y a su vez de este 

con el escenario. 

Además existe una serie de niveles, mesanines, subsuelos, y áticos justo en el 

sector del escenario que cumplen diferentes funciones. 

Primer Nivel.- está compuesto por el subsuelo del camerino que antiguamente 

conectaba con la fosa de los músicos y que actualmente sirve de bodegas. 

Primera planta.- está compuesta por el vestíbulo principal, el pasillo de 

circulación, boleterías, platea, palcos en diferente nivel. 
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Segunda Planta.- está compuesta por los palcos, su pasillo de distribución y 

camerinos. 

4.2.6 Ambientes 

Todos los ambientes de la edificación son contenidos por grandes envolventes 

(muros) exteriores e inferiores. A diferencia de los otros edificios ya 

interiormente los ambientes guardan una relación fluida y se encuentran 

concatenados entre sí (Marco Montaño, Xavier Burneo 2000) 

4.2.7 Aspectos Estéticos Formales  

Exteriores  

“El estilo del teatro se enmarca dentro de los mismos conceptos que el de la 

casona universitaria siendo este menos elaborado y ordenado que el anterior” 

(Marco Montaño, 2000). 

4.2.8 La Fachada 

4.2.8.1 Fachada Norte.- esta es la fachada que da a la calle Rocafuerte y 

guarda las siguientes características: 

“En la planta baja tiene siete vanos que corresponden a 3 puertas y 2 ventanas, 

las 2 ventanas y las 2 puertas que se encuentran en el extremo Oeste son 

adinteladas mientras que las 3 puertas centrales de ingreso tienen un arco de 

medio punto, todos estos tienen una especie de tapa marcos, además esta 

zona cuenta con 6 pilastras simples de reminiscencia Dórica coronadas por una 

cornisa voladiza. 

La segunda planta se repite con la única diferencia de que las puertas de 

ingreso y laterales se transforman en ventanas de iluminación. 

Las puertas y ventanas son de madera en la planta baja, las puertas son 

paneleadas con un decorado en la flecha del arco de hierro forjado, las 

ventanas de la primera y segunda planta guardan las mismas características 

que las ventanas de la casona universitaria” (Marco Montaño, 2000). 
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4.2.8.2 Fachada Este.- esta fachada guarda características neoclásicas, se 

encuentra inconclusa, su material se puede constatar es de tapia y relieves de 

ladrillo, con la última intervención de la cubierta se alteró las proporciones 

clásicas de frontón. 

La fachada de la casona Universitaria como antes se la conocía fue cambiada 

en el periodo de 1979-1980 pues originalmente fue de zinc con estructura de 

madera y hoy se presenta de asbesto cemento (eternil) sobre estructura de 

hierro. 

4.2.9 Interiores 

Vestíbulo.- es la parte central del teatro que incluye la arquería de las galerías 

y los decorados de cielos rasos y el escenario que es lo más sobresaliente del 

teatro. 

Platea.- aquí se encuentra el mayor aporte estilístico del teatro que se da por la 

arquería de madera que a pesar de su baja altura ha creado un efecto de 

monumentalidad, sus pilares de madera a pesar de no ser muy bien tratados 

guardan una unidad especial en todo el conjunto y se integran con los 

antepechos paneleados de las galerías y palcos. El remate más importante 

para esta monumentalidad lo genera el decorado de las cornisas interiores y su 

cielo raso. Sobre el que cuelga un gran elemento decorativo  rococó que 

sostiene a una lámpara de araña. (Marco Montaño, 2000) 

4.2.10 Aspectos Técnicos 

Síntesis de especificaciones del sistema constructivo 

 Estructura.- muros auto portantes de ladrillo, tapial, adobe, y estructura 

de madera 

 Paredes.- de ladrillo y adobe 

 Cubierta.- de asbesto y cemento 

 Enlucidos.- de cal y cemento  

 Revestimientos.- de cal 

 Contrapisos.- de hormigón simple 

 Pisos.- de duela y baldosa 
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 Cielorrasos.- de entablado y latón 

 Puertas Interiores.- de madera 

 Puertas Exteriores.- de madera, y hierro forjado 

 Ventanas.- de madera 

 Sanitarios. 

 Estructura de Cubierta.- metálica 

 Escaleras.- de madera y metal 

 Pasamanos.- de madera y metal 

 Balaustres de Galería.- de madera panelada 

 Balaustres de Distribuidores.- de madera torneada 

 Balaustres de Camerinos.- de madera y metal 

 Pintura de Paredes.- acrílica-vinílica. 

 

    Figura Nº 3 Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Corporación Pio Jaramillo Alvarado 

          Elaboración: Arq. Marco Montaño 

 

Es manifiesto e innegable el gran valor histórico que mantiene el edificio del 

Teatro “Bolívar” no solo por su presencia arquitectónica, si no por todo lo que 
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ha significado ser el escenario más sobresaliente de la vida cultural y social de 

la ciudad de Loja. 

En lo que corresponde a la participación que ha tenido el Teatro dentro del 

desarrollo socio-cultural de esta ciudad, solo basta recordar toda la serie de 

eventos relevantes y destacados presentados a través de los tiempos. 

El selecto auditórium lojano de todas las épocas ha visto pasar  por las tablas 

del teatro Bolívar celebridades y conjuntos de la talla y calidad de la Compañía 

Dramática “Viera Monti” la compañía teatral “Esperanza Ortiz de Pineda”, 

“Montessori”; artistas de la talla de la soprano dramática María Vestardt, el 

cantante tenor Francisco Gálvez, el violinista y pianista argentino Schols, la 

soprano italiana Sara Carcheri, entre otros tantos que pusieron de manifiesto 

su talento, y contribuyeron al bien ganado nombre de Loja, como la capital 

cultural del Ecuador (AVB, 2012) 

“Los lojanos han disfrutado por casi un siglo de las manifestaciones culturales en este 

teatro” 
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5. MATERIALES Y METODOS  

5.1 RECURSOS  

Para la elaboración del presente  proyecto se hizo uso de diferentes recursos 

que facilitaron el desarrollo y concreción del trabajo de investigación. 

5.1.1 Recursos Humanos  

 Un director de tesis 

 Dos aspirantes a Ingeniería en Administración turística 

 Un asesor 

 Directivos de entidades relacionadas al turismo 

 Funcionarios y directivos del Teatro Bolívar de la ciudad de Loja. 

5.1.2 Recursos Materiales  

Los materiales empleados para el desarrollo y presentación del presente 

trabajo son los siguientes: 

 Fotocopiadora 

 Computadora  

 Bibliotecas 

 Suministros y materiales 

 Internet 

 Material Bibliográfico 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica 

 

5.2 Metodología 

La educación en el Ecuador exige para la obtención del título de tercer nivel el 

desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la práctica, 

basándose en información oportuna y confiable.  Para ello debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares de recolección y monitoreo de datos referentes al tema. 
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El presente trabajo investigativo tiene como propósito ELABORAR UN PLAN 

DE MARKETING TURISTICO PARA EL TEATRO BOLIVAR DE LA CIUDAD 

DE LOJA; la naturaleza del problema y el propósito del presente proyecto 

requirió de una adecuada selección de dichos instrumentos investigativos, de 

tal forma que llevaron a la correcta realización de la investigación, señalando el 

camino adecuado para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados. 

Objetivo Especifico 1.-Diagnosticar la situación actual del atractivo cultural 

Teatro Bolívar de la ciudad de Loja. 

Para el cumplimiento de este objetivo se manejó el método científico que parte 

de la búsqueda de información en diferentes fuentes como bibliotecas, internet, 

el Teatro Bolívar, La Universidad Nacional de Loja, etc.; además como 

complemento a la metodología aplicada se empleó el método analítico-sintético 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  Este 

método permitió conocer más del objeto de estudio y comprender nuevas 

teorías.  

Las técnicas de apoyo aplicadas para este objetivo fueron: la encuesta, la 

entrevista, y la observación participativa y no participativa 

La observación se la realizó mediante frecuentes visitas de campo al lugar 

mismo donde se encuentra el teatro, actividad que permitió visualizar y 

determinar debilidades y potencialidades del teatro, mientras que se realizó dos  

formatos de entrevista, las mismas fueron aplicadas al Lic. Carlos Armijos 

director del Teatro Bolívar y al Lic. Carlos Díaz  único empleado del Teatro, con 

la finalidad de detectar las diversas falencias del teatro y obtener información 

precisa del lugar. 

Además se aplicaron encuestas con formatos previamente elaborados a los 

visitantes del teatro Bolívar de la ciudad de Loja, para determinar gustos, 

preferencias, tipos de eventos, imagen proyectada, etc. Con la finalidad de 

obtener información necesaria para el análisis. 
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Para determinar la muestra a aplicarse en las encuestas se ejecutó el Método 

Matemático-Estadístico lo que permitió determinar el número exacto de 

muestras, como también clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos 

en las encuestas mediante representaciones gráficas, porcentajes y 

tabulaciones. 

Para determinar el número de encuestas se tomó en cuenta los registros de 

visitas al Teatro de personas que acudieron a eventos de carácter cultural 

promovidas por entidades públicas como privadas en el periodo Enero 2011-

Diciembre 2011, siendo estas consideradas las más objetivas para emitir un 

criterio acerca de la implementación de un Plan de Marketing que pretende 

entre otras cosas, el correcto uso de las instalaciones del teatro.  
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            Cuadro Nº 1 Registro de visitas 

DETALLE MES Nº DE VISITAS 

A
Ñ

O
 2

0
1
1

 

ENERO 195 

FEBRERO 220 

MARZO 159 

ABRIL 145 

MAYO 312 

JUNIO 201 

JULIO 287 

AGOSTO 218 

SEPTIEMBRE 332 

OCTUBRE 151 

NOVIEMBRE 127 

DICIEMBRE 245 

TOTAL                                                                2592 

               Fuente: Teatro Bolívar  

               Elaboración: Los Autores 

El total de visitas se lo dividió para los doce meses que comprende el año 

2011, lo que generó un total de 216 visitas, dato que se tomó como referencia 

para desarrollar la siguiente formula y obtener el total de encuestas a aplicar. 
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Dónde: 

 n: tamaño de la muestra  

 N: tamaño de la población 

 e: margen de error (5% = 0.05) 

Aplicación de la fórmula para la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico 2.- Proponer estrategias de marketing turístico para 

promocionar el Teatro Bolívar. 

Para el cumplimiento del siguiente objetivo se analizó los resultados de las 

encuestas aplicadas para determinar las preferencias del público y los medios 

apropiados de difusión. Se planteó la propuesta de elaboración del logotipo y la 

construcción de la filosofía organizacional, estrategias que junto con el manual 

de funciones y la normativa de uso de instalaciones, conforman las estrategias 

que mejor se adaptan al ente de estudio. 

  N 
n= -------------- 

1 + e2N 

          216 
n=----------------- 
1 + (0.05)2 216 
 

                216 
n= ----------------------- 
       1 + (0.0025) 216 
 

           216 
n= ------------------  
       1 + 0.54 
 

          216 
n= ---------------- 

1.54 
 

n= 140 
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Para diseñar el logotipo se tomó una serie de fotografías del Teatro en su 

interior y en su exterior, también se recopilo la información más distintiva del 

lugar para poder moldear lo más representativo y definirlo en una imagen. 

Objetivo específico 3.-Socializar los resultados alcanzados dentro de la 

investigación a la autoridades pertinentes de la Universidad Nacional de Loja. 

Para cumplir con este objetivo se realizó la entrega de la propuesta impresa y 

los resultados obtenidos del presente trabajo a las autoridades del Teatro 

Bolívar, autoridades pertinentes de la Universidad Nacional de Loja y a la Ing. 

Emperatriz Bailón Abad directora de la corporación “Pio Jaramillo Alvarado”. La 

socialización se desarrolló bajo la modalidad de conversatorio, con el apoyo de 

diapositivas y la utilización de material impreso.  
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6. RESULTADOS  

Resultados para el Objetivo “Diagnosticar la situación actual del atractivo 

cultural Teatro Bolívar de la ciudad de Loja”  

6.1 DIAGNÓSTICO 

6.1.1 Análisis Externo 

 Macro ambiente  

 Factor económico.- Se analizaran en el factor económico los siguientes 

aspectos: 

 Actividad Económica 

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 2001, 

está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida por 

el comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza 

(17%), el resto del porcentaje (30%) de la Población Económicamente Activa 

está ubicado en actividades tales como construcción, administración pública, 

industrias manufactureras, transporte y comunicaciones. 

La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco según 

recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las arcas 

del estado, además es considerada la novena más dinámica según el número 

de tarjetahabientes (población con tarjetas de crédito) con 16.657 miles de 

dólares consumidos a través de las tarjetas de crédito. (Escobar I. Letras de 

Papel) 

 Actividad Comercial 

La actividad económica lojana se sustenta en dos pilares fundamentales: el 

comercio y los servicios. Este último sector lidera la facturación con USD 785 

millones al año, según el Censo Económico 2010, que desarrolló el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. Los hoteles y locales que ofrecen comida 

mueven la economía de ese sector de la capital lojana. En la mayoría de las 

cuadras del centro de Loja, por lo menos, hay un restaurante, una fuente de 

soda o una cafetería. En el censo determina que existen 1.946 locales que 
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ofrecen alimentación y alojamiento. Estos negocios dan trabajo a 4.462 

personas. Aunque la mayoría de turistas (800.000, según la Dirección Regional 

de Turismo) llega en agosto y septiembre por las fiestas de la Virgen de El 

Cisne en esta ciudad, el resto del año hay un flujo constante de visitantes que 

arriba por eventos académicos. La Universidad Nacional de Loja realiza 30 

eventos académicos entre abril, mayo y junio. Lo mismo ocurre en la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), que organiza seminarios, 

encuentros, talleres con participantes nacionales y del exterior. En enero 

pasado, la UTPL organizó 60 eventos entre académicos, culturales y sociales. 

Allí participaron 1.905 visitantes del país y cinco extranjeros. Según el 

presidente de la Federación de Hoteleros del Ecuador y representante en Loja, 

Luis Suárez, los visitantes y los devotos de la Virgen de El Cisne dejan un rubro 

importante de dinero porque hasta los establecimientos de hospedaje más 

pequeños venden en agosto y septiembre. Atraídos por ese mercado, en los 

últimos cinco años se inauguraron ocho hoteles, dos de lujo y seis de primera 

categoría (El Comercio, 2011) 

 Ley de Educación Superior 

Con la aplicación de la nueva ley de educación superior se establece que las 

universidades no pueden tener fuentes de producción o entidades productivas, 

lo que genera la duda de que papel cumple el Teatro Bolívar dentro de la 

universidad, ya que por su alquiler se cobra un monto que cubre las 

necesidades de logística, y en algunos casos se lo sede de forma gratuita lo 

que también es perjudicial por el irresponsable uso que se le da a sus 

instalaciones. 

Prohibición de competencia desleal.- Las instituciones de Educación 

Superior que realicen actividades económicas, productivas o 

comerciales, deberán crear para el efecto personas jurídicas distintas e 

independientes de la institución educativa. 

En estas actividades no se beneficiarán de exoneraciones o exenciones 

tributarias exclusivas de las instituciones educativas, ni utilizarán los 

servicios gratuitos de sus estudiantes,  docentes o personal 
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administrativo.  Los servicios o trabajo prestados por estas personas 

será remunerado de conformidad con las disposiciones legales que 

corresponden.  La relación entre estas actividades comerciales y las 

prácticas académicas serán reglamentadas por el Consejo de Educación 

Superior (LEY DE EDUCACION SUPERIOR, Art, 39) 

 Factor Cultural 

La ciudad de Loja reconocida como la Capital Cultural de Ecuador, posee 

Iglesias, Museos, Teatros y Galerías de Arte que le permite al turista conocer 

su historia, tradición y cultura. Por ser cuna de artistas la música, literatura y el 

arte se realizan diversos tipos de eventos para promover la cultura local. En la 

parte céntrica de la ciudad de Loja se encuentran muchos atractivos que le dan 

al turista una variedad de alternativas para visitar, entre estos resalta el Teatro 

Bolívar donde se siente pura la cultura lojana. Aquí se puede visitar el lugar 

para disfrutar su estructura, exposiciones, para hacer deleite de cada uno de 

los espectáculos que se presentan o para ser partícipe de las actividades 

académicas como son los Foros, Cumbres, Encuentros estudiantiles que se 

desarrollan y forman parte de la cartelera del Teatro Bolívar. 

Por otro lado la cultura se ha visto interrumpida con la llagada de nuevos 

estereotipos, que despiertan el interés de la población por experimentar nuevas 

formas de comportamiento provocando un desarraigo o retraso de la cultura 

local, afectando directamente al desarrollo y evolución de los centros que 

intentan difundir y mantener intacta la cultura de un lugar.  

 Factor Tecnológico 

En el mundo que vivimos hoy en día, la tecnología se ha convertido en uno de 

los factores más relevantes en cuanto al uso institucional de cualquier sitio, es 

importante reconocer lo útiles que son las herramientas tecnológicas que sirven 

para el manejo de la información y su proyección social. La implementación de 

herramientas tecnológicas en todo tipo de industrias, ha contribuido con el 

desarrollo de una cultura mucho más eficiente, no solo de manera interna, 

interviniendo en el control y ejecución de los procesos sino también 
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enfocándose hacia el exterior de la empresa como en las ventas, canales de 

distribución, marketing, entre otros.  

En una organización se vuelve indispensable el uso y actualización constante 

de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta. Se vuelve un factor 

determinante frente a la competencia ya que el uso de una excelente 

amplificación, ambientación y proyección ayudara a atraer más público, son 

alternativas que además de las computadoras ayudan y mejoran el manejo y 

control del Teatro. 

 Factor ambiental 

Por ser un atractivo cultural se analiza el factor ambiental de la siguiente 

manera: se entiende por ambiente al entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de la vida de las personas o la sociedad.  

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en 

el lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y 

en las generaciones futuras. 

Los atractivos culturales si generan un impacto o alteración en el ambiente  

adicional a esto la cultura desatinada de la sociedad puede acabar con los 

recursos del planeta. 

Micro Ambiente 

 La Competencia 

Se pueden considerar como competencia local a los atractivos turísticos que 

pretenden abarcar el mismo mercado que el Teatro Bolívar. En la ciudad de 

Loja existen muchos atractivos turísticos pero con servicios diferentes al del 

Teatro Bolívar, el Sr, Carlos Armijos Director del Teatro asegura que no existe 

competencia o competidores que igualen o superen la cantidad de personas 

que acuden al Teatro Bolívar.  
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 Similares 

Teatro y Sala de Cine de la CCE-Loja 

Nombre de la locación: Teatro y Sala de Cine de la Casa de la Cultura de 

Loja  

Ubicación: Edificio ubicado en las calles Bernardo Valdivieso y Rocafuerte 

Ciudad: Loja  

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 

Descripción: su capacidad es para 575 personas, se utiliza para eventos 

académicos, musicales escénicos y cinematográficos. Además se incentivan 

las manifestaciones culturales de todo tipo.  

Se ubica a 46 metros del Teatro “Bolívar” aquí funcionaba el teatro “El Dorado” 

y este fue adquirido por la Casa de la Cultura hace ya cuatro años y fue 

fundado como “Teatro y Sala de Cine de la CCE-Loja” y tiene una modalidad 

de alquiler de la siguiente manera; el costo de alquiler no tiene precio siempre y 

cuando sea un evento cultural y no se pague entrada en caso de que se cobre 

una entrada el organizador del evento tendría que pagar un porcentaje a la 

tesorería de la Casa de la Cultura, 

 Proveedores 

Son las empresas o instituciones que proporcionan los recursos que necesita el 

teatro para mejorar la capacidad de funcionamiento. Es lógico afirmar entonces 

que todo lo que afecte a los proveedores puede, a su vez, afectar el desarrollo 

de las actividades normales del teatro. 

Para el teatro el principal proveedor es la Universidad Nacional de Loja que a 

su vez tiene sus proveedores de los cuales adquiere los materiales para cada 

área mediante ofertas publicadas en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública; por el tamaño y la estructura del teatro no es necesario contratar 

material en grandes proporciones, es por ello que los faltantes son solicitados 

al Responsable de la Unidad de Mantenimiento de la Universidad Nacional de 
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Loja, quien de manera inmediata contrata proveedores de la localidad y envía 

el materia requerido. 

Colaboradores 

 

Con la necesidad de cuidar el patrimonio de la ciudad de Loja se crea la 

Corporación Pio Jaramillo Alvarado donde se incluye al Teatro Bolívar con el fin 

de cuidar su infraestructura y revalorizar su importancia cultural. Reconociendo 

que,  una de las pocas opciones que tiene la ciudad y provincia de Loja para su 

desarrollo, se centra en el potencial cultural y turístico y la necesidad de 

trabajar mancomunadamente, motivó para que varias instituciones  lojanas en 

el año 2000 conformaron la Corporación Cultural “Pío Jaramillo Alvarado”, 

integrada por:  La Universidad Nacional de Loja, Colegio Bernardo Valdivieso, 

Casa de la Cultura, Orquesta Sinfónica de Loja, Fundación Edgar Palacios y 

posteriormente el Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”, que 

logró el reconocimiento jurídico  por parte del Ministerio de Educación y 

Cultura,  el 10 de marzo del mismo año, con Acuerdo Ministerial Nro. 342, el 

cual fue actualizado en el Ministerio de Cultura, con el Acuerdo Ministerial  del 

31 de julio de 2009, No. 174-2009. 

El espacio físico en el que se ubica el Proyecto, corresponde a los edificios 

patrimoniales de propiedad de la Universidad Nacional de Loja y Colegio 

Bernardo Valdivieso, correspondientes a: Teatro Universitario Bolívar, Casona 

Universitaria, Antiguo Edificio del Colegio Bernardo Valdivieso construcciones 

de finales del siglo XVIII e inicios del XIX con predominio de adobe, piedra y 

madera y de altas y macizas paredes;  a cuya área se suma el patio posterior 

del Colegio. 

Corporación Cultural 

“Pío Jaramillo Alvarado” 
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ESPACIO FÍSICO DEL  PROYECTO CULTURAL PÍO JARAMILLO 

ALVARADO 

La  Universidad  Nacional  de  Loja y  el  Colegio  Bernardo Valdivieso,  al  ser  

instituciones que tienen en propiedad tres de los más importantes inmuebles 

ubicados en el centro de la ciudad,  que por sus calidades y características se 

constituyen en bienes patrimoniales de Loja, decidieron que los mismos pasen 

a ser parte del Proyecto Cultural “Pío Jaramillo Alvarado”, conformándose de 

esta manera el espacio físico suficiente para la ubicación del mismo y que 

comprende: Casona Universitaria, Teatro Bolívar, Antiguo Edificio del Colegio 

Bernardo Valdivieso y su patio posterior. 

COMPONENTES DEL CENTRO CULTURAL PÍO JARAMILLO ALVARADO 

El estudio y diseño arquitectónico y de restauración realizado por la 

Corporación Cultural “Pío Jaramillo Alvarado”, permite identificar varios 

componentes que conforman el Proyecto Cultural: unos ubicados en los 

edificios existentes  (Casona, Teatro y Antiguo Colegio) y otros requieren la 

construcción de nuevas obras, que se ubican en el patio posterior del antiguo 

Colegio Bernardo Valdivieso. 

Los componentes propuestos el Centro Cultural se constituyen en el único de 

esta característica en la Región Sur, pues a más de disponer de multiplicidad 

de áreas netamente culturales, como: museos, bibliotecas, teatro, galería de 

arte, centro de difusión, está concebido con espacios que permiten la 

integración de todas las áreas del Proyecto Cultural, que se relacionan y  se 

complementan, armonizándose adecuadamente con el principal componente 

identificado como  Plaza de la Cultura. 

La magnitud del Proyecto Cultural “Pío Jaramillo Alvarado” en su conjunto es 

importante, sin embargo su construcción o restauración, así como su 

financiamiento se corresponde o está en función de los diferentes componentes 

identificados. 

El teatro Bolívar se encuentra incluido en el  Proyecto Cultural PIO JARAMILLO 

ALVARADO el mismo tiene un presupuesto asignado para desarrollar obras de 

restauración e implementación del vestíbulo. 
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Cuadro Nº 2 Presupuesto de la Corporación Cultural Pio Jaramillo Alvarado 

ESPACIO FÍSICO COMPONENTE CULTURAL COSTO ($) 

 
CASONA 
UNIVERSITARIA 

- Biblioteca Integrada 
- Galería de Arte 
- Centro de Difusión Artística 
- Paraninfo Universitario 

 
 

295.323,00 

ANTIGUO COLEGIO  
BERNARDO 
VALDIVIESO 

- Museo de Ciencias Naturales 
 
- Museo de Música 

191.124,00 
 

197.429,00 

 
TEATRO 
UNIVERSITARIO 
BOLÍVAR 

- Teatro con vestíbulo y salida a 
la Plaza  

- Área de Danza 

 
180.000,00 

 
 
PATIO POSTERIOR DEL 
ANTIGUO COLEGIO 
BERNARDO 
VALDIVIESO 
 
 
 
 

 
- Parqueadero Subterráneo 
 
- Centro de Convenciones, 

Editorial y Área Administrativa 
 

- Plaza de la Cultura 

        
1`060.000,00 

 
785.000,00 

 
 

128,700.00 

  
-  Terminación del  Coliseo  del  

Colegio  Bernardo      
Valdivieso** 

 
240,000.00 

TOTAL  3`077.576,00 
Fuente: Proyecto Cultural Pio Jaramillo Alvarado, 2009 
Elaboracion: Corporación Cultural “Pio Jaramillo Alvarado” 
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6.1.2 Análisis Interno 

6.1.2.1 Reseña Histórica 

Acta  

Perteneciente al Escribano Publico de 1913 

“En la ciudad de Loja ante mi Ángel Agustín Cabrera escribano público de este cantón 

y en presencia de testigos que se expresaran al fin del compareció el Sr. Don José 

María Luquerica mayor de edad y vecino del lugar, persona a quien de conocer doy 

fe, y digo por medio de esta escritura vende una casa de su propiedad situada en las 

calles Bernardo Valdivieso y Rocafuerte de esta ciudad al colegio Bernardo Valdivieso 

en la suma de ocho mil sucres pagando, dos mil sucres de pronto, mientras que mil 

sucres serán pagados dentro un año con un interés del diez por ciento y los cinco mil 

restantes en anualidades de mil sucres por año sin interés alguno”(Archivos del 

Teatro) 

Se cierra este trato en presencia de los señores: 

Dr. Felipe Jaramillo 

Rector Dr. Francis Fidel García 

Dr. Máximo Agustín Rodríguez 

Dr. Manuel Eloy Arévalo 

Vocales respectivamente y miembros que componen la Planta Administrativa del 

Colegio “Bernardo Valdivieso” 

En la sesión participan los testigos Sres. 

Francisco Torres Moreno 

Elías Puerta 

Fernando Riofrio 
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“Inmediatamente después de su adquisición se produce el derrumbamiento de 

la casa adquirida con la finalidad de levantar la facultad de derecho y la 

construcción del Teatro “Bolívar” 

Al hacer una comparación entre el Teatro “Bolívar” de la ciudad de Loja y el 

Teatro “Sucre” de la ciudad de Quito encontramos que estos se identifican en 

su conformación, pues parece que el segundo modelo fue fundamental para la 

concepción del primero, por esta razón vale anotar los siguientes antecedentes: 

por el año de 1877 y con el Auspicio del gobierno del General Ignacio de 

Veintimilla los arquitectos europeos Thomas Reed (Ingles) y Francisco 

Schmidt(Alemán) diseñaron algunas obras entre ellas el teatro “Sucre” el cual 

fue ejecutado de acuerdo a los modelos de los teatros europeos ya levantados; 

esto justifica que se le pueda Identificar valores y detalles de orden neoclásico 

en el edificio del Teatro “Bolívar” de Loja y que le da el carácter suficiente para 

considerarlo como un valor arquitectónico histórico cultural digno de ser 

preservado. 

El teatro por ser una construcción finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

ha sufrido durante su etapa de vida una gran cantidad de remodelaciones y 

arreglos en su estructura interna como en su fachada, cada una de las 

intervenciones que se le ha realizado ha sido siempre cuidando de no alterar su 

estructura original. Teniendo en cuenta que una gran parte de los documentos 

y actas donde constan datos del Teatro “Bolívar” se han extraviado, 

consideramos a continuación una lista de las reconstrucciones más 

interesantes de este bien patrimonial” (Idrovo) 

 Enero 9 de 1922.- Bajo el rectorado del Dr. Manuel J. Jaramillo, (1921-

1925) se reúne la junta Universitaria en la fábrica del teatro para 

aumentar una galería de palco para aprovechar la altura del Teatro, para 

esto se recurrió al Ing. (Minero) Leonardo Mora, la modificación del plan 

aprobado por el consejo superior y que lo hiciera en coordinación con el 

Sr. Don Clodoveo Carrión resolvieron además aprovechar el espacio no 

utilizado en el plano para incluir una boletería y otros objetos para palcos 

y logra con ello un mayor aforo (Andrade, 1997) 
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  Octubre de 1923.- el Sr. Ramón Moreno Santin, nombrado en esa 

ocasión director de la construcción, manifiesta que existen defectos en la 

construcción aduciendo no haberse cumplido con los planos originales, 

los defectos se detectan en el relieve y altura de las columnas que 

limitan con el escenario, por lo que se resuelve rectificarse lo dañado 

(Andrade, 1997) 

 Abril 6 de 1926.- Rectorado del Dr. Adolfo Valarezo (1925-1933) se 

incluye en el presupuesto presentado al Ministerio de Obras Publicas la 

ejecución de la cubierta del techo (Andrade, 1997) 

 Enero 30 de 1928.- la Junta Universitaria formula como plan de trabajo 

ante el Ministerio de obras públicas, la colocación de cubierta cielo raso, 

entablado de pisos, construcción de escaleras, puertas y ventanas 

(Andrade, 1997) 

 Diciembre 16 de 1929.- se oficia al empresario del cine Sr. González la 

resolución de la Junta Universitaria por hacer el uso del teatro de forma 

gratuita para todas las personas (Andrade, 1997) 

 Junio 27 de 1934.- se dota al Teatro “Bolívar” de todas las instalaciones 

eléctricas para ello el material se lo trae de la ciudad de Guayaquil 

(Andrade, 1997) 

 Enero 12 de 1938.- se aprueba el plano para la división de palcos y se 

aprueba a la vez el plano para establecer la puerta de calle (Andrade, 

1997) 

 9 de octubre de 1943.- Siendo Rectores de la Junta Universitaria los 

doctores: Manuel J. Jaramillo, el Dr. Adolfo Valarezo y el Dr. Alberto 

Burneo Peña. Se encarga al artista lojano José María Castro pintar las 

siete musas de su parte superior, a las que se combatió con tapados de 

cortinas y paños. Se moldearon pedestales, basas, fustes, capiteles y 

cornisamentos que constituían verdaderas joyas barrocas encajadas en 

la cultura lojana, pero estas fueron desmontadas porque la arqueología -

según los técnicos- estaba a la época descontinuada. 

En ese mismo año fue el doctor Carlos Arroyo del Río quien, acatando el 

Decreto expedido por el Congreso de la República, el 5 de octubre de 

1943, publicado el 7 del mismo  mes y año, mediante decreto ejecutivo 
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de  fecha 9 de octubre de 1943, elevó a la Junta Universitaria de Loja a 

la categoría  de “Universidad Nacional de Loja”, integrada por la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y por la Facultad de 

Ciencias; y es esta fecha que se toma como fundación del teatro 

“Bolívar” por la trascendencia que toma para la universidad este día 

(Andrade, 1997) 

 

6.1.2.2 Fase crítica del Teatro “Bolívar” 

 

 Abril 17 de 1945.- el Sr. Ing. Encargado de la construcción hizo una 

visita de inspección al teatro para luego emitir un informe en el que trata 

sobre el estado crítico del edificio, producto de uso irresponsable de los 

arrendatarios los que en todo tiempo han estado preocupados por la 

explotación y el provecho personal (Andrade, 1997) 

 Junio 5 de 1945.- se resuelve ubicar una partida para la recuperación 

del Teatro “Bolívar”, tomando en cuenta los ingresos por arrendamiento 

y ventas en el bar y así solventar los costos de la restauración (Andrade, 

1997) 

Desde sus inicios a este atractivo cultural de la ciudad de Loja se lo ha 

conocido como “EL TEATRO BOLÍVAR” sin embargo con el pasar de los años 

se le dio el calificativo de “TEATRO UNIVERSITARIO BOLÏVAR” nombre 

adoptado por pertenecer a la Universidad Nacional de Loja y encontrarse junto 

a la Casona Universitaria. 

La finalidad del teatro “Bolívar” no ha cambiado, fue construido como centro 

para expresar el arte y se mantienen apegado a sus principios de creación, 

aquí se realizan eventos exclusivamente relacionados con el arte, los servicios 

que se presta son: 

Aforo de 400 personas sentadas 

Instalaciones dotadas de Escenario, Palcos, Plateas, Iluminación, Sonido, 

Baterías Sanitarias, etc. 
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6.1.2.3 Modo de Contratación  

Los interesados en contratar el teatro Bolívar deben hacer la siguiente gestión: 

1. Acudir al teatro “Bolívar” con la finalidad de reservar una fecha tentativa 

para la presentación del evento 

2. Elaborar una solicitud dirigida al Dr. César León Aguirre director del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación 

3. Presentar solicitud en el Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

4. Presentarse en la dirección del teatro “Bolívar” para confirmar la 

respuesta, y definir la fecha del evento 

5. Acercarse a tesorería de la Universidad Nacional de Loja para recibir la 

confirmación de deposito 

6. Realizar un depósito en el Banco de Loja con el monto de USD 100,00  

7. Acudir al teatro “Bolívar” con el comprobante de depósito y verificar la 

reservación en el sistema 

6.1.2.4 Filosofía del Teatro “Bolívar” 

El teatro “Bolívar” no cuenta con una filosofía definida puesto que a través del 

tiempo no se ha diseñado una Misión y Visión que ayude a direccionar los 

objetivos del teatro, también carece de valores y principios establecidos para  el 

personal que trabaja en el teatro. 

6.1.2.5 Tamaño de la planta funcional donde se incluye el Teatro 

El teatro “Bolívar” es dirigido por el CUDIC (centro universitario de difusión 

cultural) centro que en la actualidad no cuenta con un director posicionado, 

para lo cual se ha designado al actual secretario Dr. Lic. Carlos Armijos como 

director encargado; el CUDIC a su vez es dirigido por el Área de la Educación 

el Arte y la Comunicación que tiene como director al Dr. César León Aguirre. El 

teatro pese a su gran tamaño, en el solo labora un auxiliar de servicio el Lic. 

Carlos Díaz quien se encarga de mantener en estado óptimo las instalaciones 

del teatro.  

Cabe destacar que la mayoría de las veces los organizadores de los diferentes 

eventos suelen llevar personal propio. 
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6.1.2.6 Análisis del Proceso Administrativo 

 Planificación.- La planificación esta asumida por el director del Centro 

Universitario de Difusión Cultural, el CUDIC es quien está a la cabeza e 

involucra a sus subordinados, en la actualidad por no contar con un 

director, la planificación está a cargo del secretario del CUDIC es el quien 

comunica los procedimientos que ayudan a alcanzar los objetivos tanto 

personales como organizacionales. 

 Organización.- Dentro del proceso de organización en el Teatro 

“Bolívar” se ha delegado las funciones que el personal debe realizar, es 

importante destacar que pese al reducido personal y el gran tamaño del 

teatro el accionar del mismo es idóneo y abastece para mantener en buen 

estado la estética del teatro. 

 Dirección.- En el Teatro “Bolívar”, la persona encargada de la dirección 

en este caso el secretario, mantiene una buena relación con cada una de 
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las personas que trabajan en el teatro, razón por la cual se ha establecido 

un ambiente laboral agradable para el desenvolvimiento del personal; 

complementando esto la correcta ejecución de las labores encomendadas, 

además existe un dialogo abierto con los empleados fijos y de circulación 

(obreros de paso enviados por la Universidad Nacional de Loja), 

informándoles continuamente de las actividades que se realizan en la 

misma, y permitiéndoles aportar con ideas y sugerencias para el 

mejoramiento del teatro. 

Es posible que se genere un benéfico al tener un personal reducido en el 

teatro ya que esto permite la coordinación de las acciones y la supervisión 

de las mismas por parte de la persona encargada de la dirección; el 

ambiente de camaradería que se vive dentro del teatro contribuye a la 

correcta prestación de los servicios. 

 Control.- El Teatro “Bolívar”, por contar con poco número de personal 

que labora en el mismo hace que se  fácil el control del cumplimiento de 

cada una de las funciones delegadas 

6.1.2.7 Situación Actual del Inmueble 

El Teatro se encuentra ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Loja, 

su estilo de construcción motiva la visita de quienes aún no han tenido la 

oportunidad de ingresar a sus instalaciones, los materiales utilizados para su 

construcción aún se conservan, lo que le da un valor estilístico único e 

interesante, por ser una construcción de finales del siglo XIX el teatro ha sufrido 

en sus instalaciones una desmejora muy notoria en su imagen. 

Desde su creación el teatro ha sido sede de importantes eventos y en la 

actualidad evidentemente el Teatro Universitario Bolívar se encuentra 

desgastado tanto en su imagen física como en su valor imperceptible, producto 

del uso inadecuado de sus instalaciones y por la realización de eventos fuera 

del contexto para lo que fue creado, la falta de concientización de los 

espectadores así como la falta de conocimientos técnicos de los organizadores 

ha provocado que el teatro se encuentre en un proceso de deterioro constante, 

razón por la cual se torna necesaria la implementación de una guía para el uso 
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adecuado de las instalaciones y así intentar resarcir  los impactos creados por 

el irresponsable trato del inmueble. 

Dentro de los avances se puede destacar que el teatro cuenta con recursos 

propios como son la iluminación y sonido de ambientación óptimo para realizar 

los eventos, así como con inmobiliario suficiente, un gran aporte son las 

variadas luces de escenografía que le dan realce a cada espectáculo, 

despertando en el espectador el interés por lo que se está presentando. 

En conclusión el teatro ha sufrido las inclemencias del tiempo, fenómeno que 

ha desmejorado sus instalaciones, antecedentes que junto con la mala 

interpretación o uso del teatro por parte de los visitantes han provocado un 

estado de estacionamiento, impidiendo el desarrollo del inmueble; existen 

algunas alternativas esperanzadoras para recuperar la imagen física del teatro; 

una de ellas es la que realiza la “Corporación Pio Jaramillo Alvarado” donde 

incluye al teatro en el proyecto del mismo nombre, por otra parte con la actual 

ley de patrimonio y recursos culturales se puede realizar obras de restauración 

manteniendo siempre los materiales originales de construcción. 
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6.1.2.8 Auditoria Interna 

Cuadro Nº 4 

 

ADMINISTRACIÓN 

RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Usa el Teatro “Bolívar” conceptos de administración estratégica?  X 

2 ¿Son los objetivos del Teatro “Bolívar” debidamente reportados? X  

3 ¿Delega correctamente su autoridad al Director? X  

4 ¿La estructura de la organización es apropiada?  X 

5 ¿Son claras las descripciones del puesto y sus especificaciones? X  

6 ¿Es baja la relación de empleados?  X 

7 ¿Son efectivos los organismos de control? X  

MARKETING RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Está el teatro bien posicionada con respecto a la competencia? X  

2 ¿Son confiables los canales de distribución?  X 

3 ¿Cuenta el Teatro “Bolívar” con una organización eficaz para sus eventos? X  

4 ¿El Teatro “Bolívar” realiza investigaciones de mercado?  X 

5 ¿Es buena la calidad de servicio? X  

6 ¿Tiene el servicio un precio justo?  X 

7 ¿Cuenta la empresa con una buena publicidad?  X 

FINANZAS RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Tiene una buena relación Teatro “Bolívar” con la Universidad? X  

2 ¿Puede reunir el capital el Teatro “Bolívar”; lo que necesita?  X 

PRODUCCIÓN RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Son confiables los organizadores de eventos en el Teatro “Bolívar”? X  

SISTEMAS COMPUTARIZADOS E INFORMACIÓN RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Cuenta el Teatro “Bolívar” con sistemas de información?  X 

 

 

Fuente: Teatro “Bolívar”, 2012 

Elaboración: Los Autores 
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6.1.2.9 Mescla del Marketing Mix 

Las variables que comprende el marketing mix son las siguientes: 

Producto.-  El Teatro “Bolívar” corresponde al sector del turismo cultural, es un 

bien con un valor intangible único, pertenece a la Universidad Nacional de Loja 

y por ende oferta servicios destinados a proporcionar eventos de orden 

académicos, artísticos, culturales y sociales.  

Precio.- Ciertamente no se usa ningún método para fijar los precios que 

implica hacer uso del Teatro “Bolívar” se tiene establecido el cobro de 100 

dólares por el alquiler del teatro sea este realizado por la Universidad Nacional 

de Loja o por personas particulares ajenas a la institución, esto para cubrir 

gastos de electricidad y logística, en lo que concierne a los valores de las 

entradas cada organizador tiene a su responsabilidad fijar los precios de 

acuerdo a la magnitud del evento; es importante destacar que las entradas 

para los eventos son muy cómodas, oscilan entre los 5, 10, 15 dólares para 

eventos culturales y 15, 20 a 50 cuando se realizan eventos académicos, la 

mayor parte del tiempo cuando no se está presentando algún evento el teatro 

tiene sus puertas abiertas para recibir la visita de turistas sin cobrar la entrada.   

Plaza.- El teatro “Bolívar” tiene sus servicios y uso de instalaciones dirigidos a 

todas las personas que requieran hacer uso del teatro, siempre y cuando dicho 

uso sea de carácter cultural, académico, artístico, o social. 

Promoción.- Realmente por tener un alquiler sin fines de lucro el teatro no 

presenta ninguna promoción para atraer organizadores de eventos culturales, o 

público en general, siendo estos organizadores los que en ocasiones han 

optado por incluir promociones en sus eventos, esto se da más en la 

realización de congresos, foros, encuentros, ferias etc. Donde se cobra un 

precio a particulares y uno más cómodo a estudiantes. 
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7. RESULTADOS E INTERPRETACIÒN  

7.1 INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

7.1.1 ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN  

¿Es usted una persona económicamente activa? 

Análisis Cuantitativo: Las encuestas revelan que 100 personas representan a 

un 71,43% de visitantes económicamente activos, mientras que  40 personas 

equivalen a un 28,57 % no tienen actividad económica.  

Análisis Cualitativo: Se puede evidenciar que las personas encuestadas en 

su mayoría se enmarcan en estado económico activo, razón por la cual se 

considera que se encuentran en la capacidad de realizar un pago  económica a 

cambio de una entrada a un evento de carácter cultural. 

¿Ha visitado usted el Teatro Bolívar de la ciudad de Loja? 

Análisis Cuantitativo: Haciendo referencia a la visita, un número de 131 

personas que equivalen a un 93,57 % si han visitado el Teatro Bolívar y 9 

personas que representan a un 6, 43% no han visitado el Teatro Bolívar,  

Análisis Cualitativo: La gran mayoría de la ciudadanía ha visitado el Teatro 

Bolívar ya sea en calidad de espectador o de visitante, lo que genera gran 

expectativa de la respuesta del público al momento de poner en marcha 

estrategias de difusión para captar más afluencia de público.  

¿Con que frecuencia visita usted el Teatro Bolívar? 

Análisis Cuantitativo: Del total de encuestas realizadas 2 personas que 

equivalen a un 1,43% visitan diariamente el Teatro Bolívar, un total de 8 

personas que corresponde a un 5,71% asisten una vez al mes, además de 7 

personas que representan a un 5% visitan el teatro una vez cada seis meses, 

mientras que 9  personas que equivalen a un 6,43% visitan anualmente el 

Teatro Bolívar , siendo el mayor numero 110 personas que representan a un 

78,57% vistan el Teatro cuando hay eventos destacados, finalmente 4 

personas que corresponden a un 2,86% visitan el teatro en ocasiones 

diferentes a las señaladas. 
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Análisis Cualitativo: Los resultados alcanzados en esta interrogante son 

buenos, claramente podemos identificar que los visitantes necesitan de una 

buena cartelera y una eficaz publicidad, para captar su atención e impulsarlos a 

visitar el teatro, sin embargo un segmento de la población se muestra un tanto 

exigente, siendo este sector el indicado para aplicar y medir los resultados de 

nuevas estrategias de publicidad. 

¿Marque con una  X e indique que medio le impulso a visitar el Teatro 

Bolívar? 

Análisis Cuantitativo: Del 100% de personas encuestadas, el 21,43% (30 

personas) se han visto impulsados a visitar el Teatro mediante la publicidad 

proyectada en la radio, un 10,71% (15 personas) aseguran que la prensa 

escrita fue el vínculo que motivo la visita al teatro, el 14,29% (20 personas) 

manifiesta que fue por medio de trasmisiones televisivas, un equivalente al 

10,71% (15 personas) considera las hojas volantes como nexo para acudir al 

teatro, el 14,29% ( 20 personas ) se vio promovida a asistir al teatro por medio 

de afiches, un 28,57% (40 personas) fueron motivados por familiares o amigos  

Análisis Cualitativo: Las personas encuestadas manifestaron que fueron 

impulsados a visitar el Teatro Bolívar gracias a la recepción de diferentes 

canales de comunicación que existen en el medio, sin embargo la mayoría 

asegura que fue el boca a oído entre familiares y amigos fue lo que influencio 

su visita, este fenómeno se considera positivo por las referencias que se 

generan el medio; adicional a esto es importante mejorar la publicidad existente 

en los medios de difusión con la finalidad de captar más la atención de los 

espectadores  y visitantes. Cabe destacar que por ser una pregunta abierta los 

encuestados optaron por escoger más de una alternativa. 

¿Señale con una X los aspectos de porque usted no acude con más 

frecuencia al Teatro Bolívar? 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de las encuestas tenemos que: 39 personas que corresponden a un 

27,86% están de acuerdo con que no asisten al Teatro Bolívar por la escasa 

difusión, 11 personas que equivalen a un 7,86% no visitan constantemente el 
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teatro por la poca realización de eventos, mientras que 56 personas que 

representan el 40% considera que por falta de promoción de los eventos su 

asistencia al teatro es irregular, 9 personas que equivalen a un 6,43% no acude 

con más frecuencia al Teatro Bolívar por la mala recepción de los 

organizadores, 5 personas que equivalen a un 3,57% exponen que los costos 

en las entradas están muy elevados, según 15 personas que representan a un 

10,71% manifiestan que las instalaciones del teatro se encuentran en mal 

estado y finalmente 5 personas que equivalen a un 3,57% optaron por otros 

criterios.  

Análisis Cualitativo: La escasa difusión del Teatro Bolívar junto con la poca 

promoción de los eventos que se realizan en este recinto de arte se constituyen 

como los factores que influyen en la decisión de la gente al momento de optar 

por acudir al teatro, factores que se los puede contrarrestar con la aplicación de 

estrategias de promoción mediante el uso correcto de los medios de 

propagación elegidos previo análisis. 

¿Marque con una X e indique que tipo de eventos le gustaría que se 

presenten con más frecuencia en el Teatro Bolívar? 

Análisis Cuantitativo: Según los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas tenemos que: 35 personas que corresponden al 25% les gustaría que 

se realicen con más frecuencia representaciones teatrales, 8 personas que 

corresponden al 5,71% optan por que se realicen foros dentro del teatro,18 

personas que corresponden al 12,86% consideran atrayente los conciertos de 

la banda sinfónica, 17 personas que equivalen al 12,14% optan por los 

conciertos alternativos, 9 personas que corresponden al 6,43% se inclinan por 

la realización de cumbres, 24 personas que corresponden al 17,14% considera 

que la mejor alternativa para presentar en el teatro son los  congresos, 28 

personas que representan a un 20% prefieren las presentaciones culturales y 

finalmente 1 personas que corresponden a 0,71% opto por otra clase de 

eventos. 

Análisis Cualitativo: Las preferencias de la población se inclinan por las 

presentaciones teatrales como eventos de mayor interés y que lo favorecerán 

al Teatro Bolívar en el uso adecuado de sus instalaciones, por otra parte son 
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las presentaciones de carácter cultural lo que llama la atención de los 

espectadores y asegurarían su visita al teatro y con un porcentaje menor pero 

con una importancia valiosa se considera que la realización de congresos 

dentro del teatro es positiva, por ser un atractivo cultural de trascendencia 

histórica en el Teatro Bolívar se deben proyectar las artes escénicas en su gran 

variedad. 

¿Marque con una  X cuál de los siguientes atractivos visita con más 

frecuencia? 

Análisis Cuantitativo: Del 100% de los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas tenemos que, 98 personas que corresponden al 70% nos supieron 

manifestar que visitan con más frecuencia El Teatro y Sala de Cine de la CCE-

Loja, 15 personas que corresponden al 10.71% visitan al Museo de la Música, 

11 personas que corresponden al 7.86% visitan al Museo del Banco Central, 10 

personas que corresponden 7.14% visitan el Museo Matilde Hidalgo de Procel, 

y 6 personas que corresponden al 4.29% visitan otros atractivos.   

Análisis Cualitativo: La mayoría de la población prefiere visitar al “Teatro y 

Sala de Cine de la CCE-Loja” con un porcentaje inferior encontramos al Museo 

de la Música, lo que nos revela que los espectadores se inclinan por un 

atractivo de funciones similares a la del Teatro Bolívar, marcándonos la pauta 

correcta para identificar potenciales competidores.  

¿Valore del 1 al 10 la importancia del Teatro Bolívar como atractivo 

Cultural comparado con otros atractivos? 

Análisis Cuantitativo: De acuerdo a las encuestas aplicadas se ha obtenido 

como resultado que ninguna de las personas considera al teatro Bolívar como 

atractivo cultural peor que sus similares, en relación a su valor tangible e 

intangible, mientras que 2 personas que corresponden a 1,43% consideran que 

es bastante peor que otros atractivos ,1 persona que representa un 0,71% 

consideran un poco peor a este atractivo comparándolo con los demás, por otro 

lado 3 personas que corresponden a un 2,14% argumentan que este bien 

patrimonial es casi igual en la tabla de importancia, así mismo 23 personas que 

corresponden al 16,43% consideran que el teatro Bolívar es igual de importante 
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que los demás atractivos culturales de la ciudad de Loja, 16 personas que 

representan a un 11,43% consideran como un poco mejor el valor cultural del 

teatro, 15 personas que corresponden a un 10,71% argumentan que el teatro 

es medianamente más importante que el resto de atractivos, 35 personas que 

equivalen a un 25% manifiestan que este atractivo es mejor que sus similares, 

20 personas que corresponden a un 14,29% argumentan que el teatro Bolívar 

como atractivo cultural es mucho mejor en calidad de importancia, siendo 

comparado con otros atractivos, y finalmente 21 personas que equivalen a un 

15% manifiestan según su criterio que existe una superioridad del teatro Bolívar 

en comparación al resto de atractivos, de la totalidad de las encuestas 

aplicadas 4 personas que equivalen a un 2,86% no se supieron manifestar por 

una opción en particular, considerando que el teatro es igual de importante .  

Análisis Cualitativo: El valor tangible e intangible del Teatro Bolívar es lo que 

lo convierte en un atractivo cultural y comparándolo con la variedad de 

atractivos de la ciudad de Loja se determina que la población se manifiesta a 

favor de este atractivo al darle una importancia cultural igual, mejor y superior 

que sus similares, no obstante la minoría de criterios que se muestran en 

contra del valor del teatro sirven como indicadores de que existe un interés por 

otros atractivos lo que se toma como favorable, ya que la ciudad de Loja posee 

gran variedad de atractivos culturales con gran potencial turístico y dicha 

discrepancia genera afluencia de visitantes a la diversidad de sitios culturales. 

¿Cómo calificaría usted la publicidad que actualmente tiene el Teatro 

Bolívar? 

Análisis Cuantitativo: De la totalidad de personas encuestadas, 4 personas 

que corresponde al 2,86% consideran que la publicidad del Teatro Bolívar es 

muy buena, 57 personas que corresponden al 40,71% consideran que tiene 

una buena publicidad, 33 personas que corresponden a un 23,57% consideran 

que es mala la publicidad del Teatro, 44 personas que corresponden a un 

31,43% consideran que no han visto ninguna clase de publicidad y finalmente 2 

personas que corresponden a un 1.43% no supieron manifestar respuesta 

alguna. 



63 
 

Análisis Cualitativo: Notablemente la mayoría de las personas encuetadas 

manifiestan que la promoción que tiene el Teatro Bolívar es buena pero no 

llega a la excelencia, por otra parte un porcentaje de personas cree que la 

promoción que se le da a este atractivo es mala, esta negativa se mantiene con 

la afirmación de un grupo considerable de encuestados que sostiene que no 

han visto publicidad alguna, lo que da una pauta para resolver en la conclusión 

de que la publicidad que posee el teatro no abarca todos los segmentos de la 

población, creando un criterio incomparable y desalentador para la promoción 

actual del Teatro Bolívar. 

¿Según su criterio considera usted necesaria la implementación de un 

plan de Marketing para la promoción del Teatro Bolívar señale cuales 

pueden ser sus beneficios? 

Análisis Cuantitativo: El 100% de la población encuestada considera que es 

necesaria la implementación de un plan de Marketing para la promoción del 

Teatro Bolívar, de los cuales 30 personas que corresponden a un 21,43% 

consideran que su implementación traería más conocimiento de los servicios 

que ofrece el Teatro Bolívar  , 53 personas que representan un 37,86% piensan 

que servirá para promocionar y difundir el Teatro Bolívar y sus eventos y 57 

personas que equivalen a un 40,71% manifiestan que será beneficioso para 

plantear estrategias que sirvan para fomentar el turismo cultural de Loja. 

Análisis Cualitativo: Evidentemente la totalidad de población encuestada 

considera oportuna la implementación de un plan de Marketing turístico para el 

teatro Bolívar, según su criterio traerá una serie de beneficios siendo el más 

probable fomentar el turismo en La ciudad de Loja aplicando estrategias de 

marketing para difundir el teatro Bolívar como atractivo cultural de valor 

intangible incalculable. 

¿De los siguientes medios de comunicación cual es el más adecuado 

desde  su perspectiva para promocionar lo que ofrece el Teatro Bolívar? 

Análisis Cuantitativo: Del 100% de  las encuestas aplicadas el 20% (28 

personas) consideran que el medio más idóneo para promocionar el teatro 

Bolívar es la radio, mientras que el 13,57% (19 personas) manifiestan que es la 
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prensa nacional, el 24,29% (34 personas) creen que el medio correcto de 

difusión es la televisión, un 9,29% (13 personas) prefieren la prensa nacional, 

el 5% (7 personas) optaron por las revistas, y finalmente el 27,86% (39 

personas) opinaron que el internet sería la mejor alternativa de difusión para el 

Teatro Universitario bolívar de la ciudad de Loja. 

Análisis Cualitativo: Los medios de comunicación son los canales de 

información que la población prefiere y consume de forma permanente, la 

televisión, el internet y la radio son según los encuestados los medios más 

idóneos para trasmitir  la publicidad que ayudara a promocionar al teatro 

Bolívar.  

7.2 INTERPRETACIÓN INTEGRAL DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Con el propósito de conocer los gustos y preferencias de la demanda que tiene 

el Teatro “Bolívar” se estructuro un guion de 12 preguntas que interrogaron un 

total de 140 personas de la ciudad de Loja dando como resultado lo siguiente: 

La mayoría del público que acude al Teatro “Bolívar” es de sexo femenino, y 

dicho se encuentra entre la edad de 20 a 29 años, siendo las personas 

económicamente activas las que tienen mayor acceso al teatro.  

La mayoría de las personas que acuden al teatro lo hacen solo cuando hay 

eventos importantes de gran interés y son informados de dichos eventos por un 

familiar o amigo mediante el canal de información llamado el boca a boca, las 

encuestas revelaron que este fenómeno se da por la falta de promoción de los 

eventos y la escasa difusión del Teatro “Bolívar”, convirtiéndose este en un 

factor determinante para la no afluencia más concurrida de público, mismo que 

manifiesta que la publicidad que tiene el teatro es buena pero no abastece por 

ser mínima. Existe un gran interés del público por la cultura ya que el mismo 

declaró que los eventos culturales son los de mayor provecho y generan mayor 

afluencia de espectadores al Teatro “Bolívar” considerado por los encuestados 

mejor que los atractivos que prestan igual o similares servicios a la comunidad, 

para este detalle se tomó en cuenta los atractivos que se encuentran en la 

cercanía y que pueden generar competencia para el teatro “Bolívar” siendo el 
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teatro “Casa de la Cultura” uno de los más visitados por el selecto publico 

lojano. 

Al hacer mención sobre la necesidad de implementar un plan de marketing 

para el Teatro “Bolívar” la población emitió un criterio unánime en el sentido de 

que sería muy beneficioso y ayudaría a fomentar el turismo cultural de Loja, así 

como también se conocerían más sobre los servicios que presta el teatro 

“Bolívar”, para ello fue necesario identificar cuáles son los medios de 

promoción que la población prefiere, siendo estos: la radio, la televisión y el 

internet los canales de difusión más idóneos para promocionar este bien 

patrimonial. 

7.3 ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DEL TEATRO “BOLÍVAR” 

Luego de haber realizado un conversatorio con el Dr. Lic. Carlos Armijos 

secretario del CUDIC y actual encargado del teatro se logró obtener la 

siguiente información. 

El teatro Bolívar es un departamento perteneciente a la Universidad Nacional 

de Loja, desde sus inicios no se ha elaborado un plan de marketing que ayude 

a promocionar sus servicios, además los diferentes métodos de difusión han 

sido ignorados y no se ha aplicado método alguno, la publicidad que se genera 

para cada espectáculo es realizada para promocionar cada evento en particular 

sin tomar en cuenta la promoción del teatro, por otra parte el entrevistado supo 

manifestar que en si este bien patrimonial tiene una gran historia incluso lo 

considera el mejor atractivo cultural de la región sur del país pero a lo largo de 

los años no se le han diseñado una misión y visión aspectos que serían de 

gran importancia y muy beneficioso si se los logra establecer en el presente 

trabajo agregó. 

Al hacer mención sobre el cumplimiento de los objetivos manifestó que el teatro 

“Bolívar” cumple de manera constante los fines para lo que fue creado siendo 

el más destacado el trasmitir la cultura por medio de la realización de diferentes 

eventos ya sean estos artísticos, culturales, académicos etc. Hace hincapié en 

que en la actualidad la cultura se va desarrollando y ganando interés en un 

sector de la población y notoriamente se va desgastando en otro sector, que 
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prefiere acudir a otro tipo de eventos como son de carácter deportivo o musical. 

En lo referente al personal y financiamiento se supo exteriorizar manifestando 

que el personal es muy reducido pues para el teatro labora solo un auxiliar de 

servicio que cumple diferentes funciones el mismo que tiene un 

desenvolvimiento idóneo y se encarga del aseo, limpieza y arreglos eléctricos 

entre otros, el financiamiento lo asigna la Universidad Nacional de Loja a través 

de la inclusión del Teatro “Bolívar” en su presupuesto aunque en ocasiones el 

teatro ha logrado autofinanciarse gracias al cobro de una tarifa de 100 dólares 

por concepto de alquiler del teatro a personas naturales. Para mejorar la 

difusión del teatro es necesario recurrir a algunas estrategias propias del 

marketing y una de estas son la utilización de medios de comunicación según 

el Dr. Lic. Carlos Armijos encargado del teatro sería conveniente la utilización 

de todos los medios de comunicación ya que el teatro Bolívar por su historia 

merece toda la atención del público. Concluyendo con la interrogante de cuál 

sería la importancia de implementar un plan de marketing turístico para el 

Teatro “Bolívar” supo manifestar que la aplicación sería muy beneficiosa ya que 

ayudaría a darle la Real Importancia que tiene este bien patrimonial y a la vez 

con la aplicación de una publicidad se lograría captar la atención del público y 

organizadores de eventos a nivel mundial los mismos que ya han mostrado un 

interés por hacer uso del teatro. 

7.4 ENTREVISTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE “TEATRO 

BOLÍVAR” 

La entrevista  se desarrolló bajo la modalidad de intercambio de información o 

conversatorio donde se estructuro un guion de 6 preguntas, la misma que se le 

aplico al Lic. Carlos  Díaz único empleado y auxiliar del teatro el mismo que 

respondió  a cada una de las interrogantes planteadas  sabiendo manifestar 

que:  

1. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación Para laborar en el Teatro 

Bolívar? 

Por ser único empleado me corresponde cubrir todas las áreas del teatro 

como son sonido e iluminación, aseo, arreglo de instalaciones eléctricas, 

control de inmobiliario etc. La capacitación que se me ha brindado no 
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cubre cada una de las funciones que desarrollo, sería importante 

capacitar en cada una de las actividades realizadas ya que cada una 

tiene sus características diferentes, en fin he recibido una capacitación 

muy básica de las funciones que se debe realizar en el teatro, supo 

manifestar.  

2. ¿Cree usted que la infraestructura del Teatro Bolívar es la adecuada 

para realizar la función que usted desempeña?  

Sí, me siento muy a gusto laborando aquí, la infraestructura del teatro 

Bolívar es única y para mí es un orgullo desempeñar mis funciones en 

este prestigioso teatro, sin embargo es notorio que su capacidad de 

carga se va disminuyendo cada vez más, lo que es alarmante ya que no 

se puede dejar perder un patrimonio tan valeroso, agrego. 

3. ¿Considera usted que el número de empleados que actualmente 

labora en la el Teatro Bolívar es suficiente para brindar los 

servicios? 

No, el Teatro Bolívar tiene una estructura de grandes dimensiones lo 

que hace que su mantenimiento sea extenso y muy esforzado, por otra 

parte considero que se necesita una persona para cada área del teatro, 

en términos generales para un óptimo mantenimiento y funcionamiento 

del teatro se necesita al menos tres personas más que colaboren.  

4.  ¿Qué tipos de falencias existe en el ambiente laboral del Teatro 

Bolívar? 

De acuerdo a las alternativas propuestas el entrevistado considera que 

una de las falencias que se dan en el interior del teatro es la falta de 

conocimiento técnico  y capacitación constante acerca de las  funciones 

que se desempeña, además del trabajo excesivo generado  por el 

reducido número de colaboradores, una de las falencias que se agregó 

es la falta de cooperación de los asistentes, particularmente cuando 

estos son estudiantes. 

5. ¿Conoce usted acerca de un plan de promoción del Teatro Bolívar? 

Realmente de la totalidad del tiempo que llevo trabajando dentro del 

teatro no he tenido conocimiento de alguna publicidad establecida, o 

programa de difusión exclusivo para el teatro Bolívar. 
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6. ¿Considera que se debería implementar un plan estratégico de 

marketing turístico en el Teatro Bolívar, para promocionar y mejorar 

los servicios que se presta? 

Lógicamente eso sería muy beneficioso para el teatro y para la ciudad 

de Loja; promover el teatro ayudará a crear el público conciencia de que 

en Loja se encuentra un lugar con mucha historia y que merece ser 

valorado por la población que lo posee. 

7.5 Desarrollo de los Parámetros Para una Estrategia de Marketing 

Cultural 

Una vez obtenido el análisis de la recolección de datos y en base con los 

resultados de lo analizado anteriormente, se podrá diseñar un plan de 

marketing turístico-cultural que logre alcanzar los objetivos establecidos en un 

principio. Se busca que el producto cultural, en este caso el teatro se logre 

impulsar y logre posicionarse en el público objetivo. 

No solo las empresas necesitan el marketing o mercadotecnia para 

posicionarse, para desarrollar un producto o un servicio, el arte también 

necesita de la ayuda de la mercadotecnia para lograr impulsarse en la gente.  
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Influencia de los factores culturales y sociales en la estrategia 

Cuadro Nº 5 

 

 

  

 Positiva Negativa 

 

Cultura 

Valores, Tradicionalismo 

(cultura ancestral) 

Influencia de la cultura 

extranjera 

 

 

 

Educación 

El teatro ayuda a educar a 

los jóvenes en 

problemáticas sociales. 

Desarrolla su pensamiento 

crítico y los relaciona con el 

entorno del arte 

La falta de promoción en las 

escuelas colegios y 

universidades de Loja 

provoca un desconocimiento 

del teatro y la ignorancia 

sobre el teatro causa 

desinterés 

 

 

Política 

Talleres teatrales 

promovidos por la 

Municipalidad, Campañas 

teatrales bien 

diseñadas como parte del 

fomento de un 

comportamiento social 

El gobierno no se 

compromete al 100% con la 

cultura. Brinda mayor apoyo a 

otros sectores. 

 

 

Instituciones 

Instituciones culturales que 

apoyen el fomento del 

teatro, La Universidad 

Nacional de Loja es un aval 

para el teatro “Bolívar” 

Faltan consolidar  fuertes 

relaciones con instituciones 

que apoyen el teatro en Loja 

Fuente: Observación Directa y Participativa 
Elaboración: Los Autores 
Matriz: LIBRO “PARAMETROS PARA LA ESTRATEGUIA DE MERCADITECNIA CULTURAL” 
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8. DISCUSIÒN  

8.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION INTERNA Y EXTERNA 

Cuadro Nº 6 Análisis FODA realizado al Teatro “Bolívar” 

Fortalezas Oportunidades 

 Promueve la cultura a través de 

una programación abierta 

 Es la casa de arte más tradicional 

en la ciudad de Loja 

 Programación permanente  

 Realiza eventos de calidad 

cultural nacional e internacional  

 El teatro está amparado por la 

Universidad Nacional de Loja 

 La Infraestructura 

 Es Ç 

 considerado patrimonio de la 

ciudad 

 La ubicación 

 Generalmente realiza eventos 

gratuitos  

 Posee afluencia constante de 

público 

 Con la realización de eventos 

trascendentales los espectadores 

lograrían estar más en contacto 

con la cultura y el arte 

 Establecer alianzas con 

instituciones culturales como la 

CCE-L y sponsors de empresas 

privadas  

 Aumento de inversión económica 

para el fomento del arte 

 Aumentar el atractivo turístico del 

lugar, al representar sus 

tradiciones con el teatro 

 Dar a conocer la cultura de Loja 

nacional e internacionalmente 

 Interés de empresarios por 

presentar eventos nacionales e 

internacionales 

 El teatro lograría 

generar otros intereses 

culturales como la 

lectura o la música 

 Mayor afluencia para lograr un 

autofinanciamiento 
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Debilidades Amenazas 

 Carencia de filosofía 

organizacional.  

 El tiempo de vida útil limita la 

capacidad de público  

 No se ha realizado jamás un plan 

de difusión 

 El personal es muy reducido y 

carece de conocimiento pleno de 

la importancia del teatro 

 Falta de imagen corporativa 

 Uso impropio de las instalaciones 

 

 La aplicación de leyes de estado 

que vigilan el patrimonio pero 

imposibilitan su mejora  

 La aculturación crea barreras 

culturales infiltradas que afectan 

el interés del teatro  

 Mayor preferencia del público por 

otras actividades como la música 

contemporánea y el deporte 

 Poco interés por parte de las 

instituciones culturales en incluir 

este centro en sus actividades  

 Insuficiente difusión por parte del 

estado para promocionar la 

cultura 

 Realización de eventos fuera del 

contexto del Teatro 

 La utilización de materiales 

modernos para su restauración  

 

 

 Fuente: Encuesta Aplicada, Observación Participativa 
 Elaboración: Los Autores 
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MATRIZ FODA Y CONVINACION DEL ANALISIS FA, FO, DO, DA 
Cuadro Nº 7 Matriz FODA y Combinación  

 

Matriz FODA y Combinación del Análisis FA FO DO DA 

 
                               F    I 

                  A   N 
                  C   T 
                  T   E 
                  O   R 
                  R   N 
                   E   O 
                 S   S 

 
 
          F   E 
          A   X 
          C   T 
          T   E 
          O   R 
          R   N 
          E   O 
          S   S 

 
FORTALEZAS 

 
 Ubicación 
 La Universidad 

Nacional de Loja 
 Eventos de calidad 

cultural nacional e 
internacional 

 Infraestructura 
única 

 
DEBILIDADES 

 
 Carencia de filosofía 

organizacional.  
 La infraestructura 

limita su capacidad de 
carga, con el 
transcurrir del tiempo  

 Personal muy reducido 
 Falta de imagen 

corporativa 
 Falta de Publicidad 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Realización de 

eventos 
trascendentales  

 Lograr 
autofinanciamiento 

 Alianzas y sponsors 
con entidades públicas 
y privadas   

 Aumento de inversión 
económica para el 
fomento del arte 

 

 
ESTRATEGIAS FO 

 
 Motivar la 

inversión con 
tarifas 
especiales 

 Prestar 
facilidades a 
nuevos 
contratantes 

 Elaborar Planes 
de publicidad 

 Planificar 
alianzas con 
instituciones 
culturales 

 

 
ESTRATEGIAS DO 

 
 Establecer los 

canales idóneos de 
difusión  

 Incorporar personal 
técnico para las 
diferentes áreas  

 Definir la imagen 
corporativa del teatro 

 Realizar la filosofía 
organizacional, 
manual orgánico 
funcional y manual 
de funciones 

 Realizar estrategias 
de mercadeo 
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AMENAZAS 

 
 La aplicación de 

nuevas leyes 
gubernamentales 

 Aculturación que 
genera barreras 
culturales infiltradas 
que afecten el interés 
del teatro  

 Mayor preferencia del 
público por otras 
actividades  

 Desvalorización del 
patrimonio  

 
ESTRATEGIAS FA 

 
 Aprovechar la 

ubicación 
estratégica 

 Permitir la 
inversión privada 

 Respetar las 
leyes del estado 
que protegen el 
patrimonio 

 Promover la 
puesta en valor 
del Teatro 
“Bolívar” 

 
ESTRATEGIAS DA 

 
 Crear un cronograma 

de eventos 
 Gestionar la 

restauración del 
teatro 

 Promocionar al teatro 
con el nombre único 
de “Teatro 
Universitario 
Bolívar” 

 Creación de un 
recorrido guiado, por 
las instalaciones del 
Teatro 

 

 

 

8.2 Resultantes de la matriz FODA 

Después de realizar el análisis respectivo de la matriz FODA  y aplicar la 

combinación FO, FA, DO, DA  se han obtenido las siguientes estrategias: 

Resultantes FO 

 Motivar la inversión con tarifas especiales 

 Prestar facilidades de contratación a nuevos contratantes 

 Elaborar Planes de publicidad 

 Planificar alianzas con instituciones culturales 

Resultantes FA 

 Aprovechar la ubicación estratégica 

 Permitir la inversión privada 

 Respetar las leyes del estado que protegen el patrimonio 

 Promover la puesta en valor del Teatro “Bolívar” 

Resultantes DO 

 Establecer los canales idóneos de difusión  

 Incorporar personal técnico para las diferentes áreas  

 Definir la imagen corporativa del teatro 

Fuente: Encuestas, Observación Directa y Entrevistas 
Elaboración: Los Autores 
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 Realizar la filosofía organizacional, manual orgánico funcional y manual de 

funciones 

 Realizar estrategias de mercadeo 

Resultantes DA 

 Crear un cronograma de eventos 

 Gestionar la restauración del teatro 

 Promocionar al teatro con el nombre único de “Teatro Universitario Bolívar” 

 Creación de un recorrido guiado, por las instalaciones del Teatro Bolívar”   

8.3 Propuesta de las Estragáis de Marketing 

Objetivos Estratégicos Resultantes de la Combinación FO, FA, DO, DA 

Luego del análisis realizado previamente, se ha considerado conveniente 

establecer los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Estructurar la Filosofía Organizacional del Teatro, con la finalidad de 

tener claro los objetivos que debe cumplir la organización, los valores 

que definen el carácter fundamental del teatro, creando un sentido de 

identidad y pertenencia, propiciando un comportamiento ético 

profesional, personal y social con capacidad flexible de consensuar 

metas comunes. 

2. Realizar el diseño corporativo Marca, Logotipo, Isotipo del teatro 

“Bolívar” con el objetivo de crear una identidad visual propia para el 

teatro que sea fácil de entender y rápidamente reconocida, que le 

permita a la persona ligeramente relacionarlo con el teatro “Bolívar”. 

3. Elaborar un plan publicitario para el Teatro “Bolívar” de la ciudad 

de Loja, con el objetivo de posicionarse en el mercado y lograr la mayor 

acogida.  

4. Elaborar un Organigrama Funcional y Estructural, con su manual 

de funciones para el personal del Teatro “Bolívar” que permita 

conocer la organización y cada una de las funciones a cumplir para 

lograr un óptimo ambiente laborar. 
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5. Elaboración de un recorrido guiado por el Teatro con su normativa 

para el uso de las instalaciones con la finalidad de revalorizar la 

importancia histórica y patrimonial y así darle mayor acogida como 

atractivo turístico cultural de la ciudad de Loja. 
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8.4 Propuesta del  Plan de Marketing 

Para la realización del presente Plan de Marketing Turístico se planteará las 5 

mejores estrategias seleccionadas anteriormente para posteriormente 

desarrollarlas de tal modo que ayuden al cumplimiento del Objetivo Especifico 

nº 2 del presente trabajo. 

Adicionalmente se incluye una estrategia complementaria que le dará mayor 

soporte a la promoción del teatro. 

Estrategia Complementaria   

Cronograma de Eventos Para el Segundo Semestre del año 2013 
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OBJETIVO ESPECIFICO N. 2 

Proponer estrategias de marketing turístico para promocionar el Teatro Bolívar. 

8.5 Objetivos Estratégicos 

Estrategia  Nº 1 

Estructurar la Filosofía Organizacional del Teatro  

La presente estrategia cumple la función de crear en los públicos una  imagen 

de la organización y formalidad del establecimiento al que aspiran acudir. 

Matriz para la construcción de la Misión del Teatro “Bolívar” de la ciudad 

de Loja 

Cuadro Nº 8 Misión  

 
Qué somos como 

organización 

El Teatro universitario “Bolívar” es un 
centro cultural de excelencia con una 
gran riqueza histórica  

Su base o fundamento Dedicada a la realización, producción, 
promoción y difusión de las artes.  

 
El propósito o finalidad mayor 

Apoya, difunde y fomenta todo tipo de 
expresiones artísticas y culturales  

Área o campo de acción Ciudad de Loja 

Grupos sociales o usuarios 
productivos del producto y o 
servicio 

Comprometido en la satisfacción de los 
diversos públicos 

 

Fuente: Teatro “Bolívar” 

Elaboración: Los Autores 

 

 

Misión 

El Teatro universitario “Bolívar” es un centro cultural de excelencia con una 

gran riqueza histórica en la ciudad de Loja,  dedicado a la realización, 

producción, promoción y difusión de las artes, apoya y difunde todo tipo de 

expresiones artísticas y culturales, se encuentra comprometido en la 

satisfacción de los diversos públicos. 

 



78 
 

Matriz para la construcción de la Visión del Teatro “Bolívar” de la ciudad 

de Loja 

Cuadro Nº 9 Visión 

 
Que somos y que queremos 

o deseamos en el futuro 

El Teatro universitario “Bolívar" va a ser 
el atractivo cultural de referencia para la 
ciudad de Loja y la región sur del país  

Que necesidades se requieren 
satisfacer 

Desarrollar  la creatividad en la educación a 
través del arte y sus manifestaciones 

culturales. 

Personas o grupos que se 
beneficiarán 

 
Población local, nacional, e internacional 

 
Bienes y o servicios a ofrecer 

Servicios de eventos, sonido, Iluminación, 
Confort, música, ambientación, 

permanencia en un bien patrimonial 

Como se ofrecerá el bien o 
servicio 

 
A través de medios publicitarios como la 

radio, televisión, prensa y otros 
Fuente: Teatro “Bolívar 

Elaboración: Los Autores 

 

Visión: 

El Teatro “Bolívar" va a ser el atractivo cultural de referencia para la ciudad de 

Loja y la región sur del país, se proyecta como un factor de desarrollo de la 

creatividad en la educación a través del arte y sus manifestaciones, cumpliendo 

con eficiencia y  servicios distinguidos al público local nacional e internacional.  

Propuesta de los Valores para el Teatro “BOLÍVAR” 

Los valores son los pilares más importantes de cualquier organización. Con 

ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de una organización 

son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes. 

 Honestidad:  

“La honestidad es uno de los valores y componentes más importantes de una personalidad 

saludable con tu entorno y con los demás” (Confucio) 

Con los clientes: Entregando servicios de calidad y productos buenos.  
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Con los Propietarios: ejerciendo de manera correcta las actividades 

encomendadas.  

Con los proveedores: Garantizando que su producto o servicio será bien 

invertido para el bienestar común.  

Con la competencia: Realizando la actividad legalmente, compitiendo de 

manera  honesta, sin crear desprestigio a los posibles competidores.  

Con el personal: Avalando un clima laboral y entorno favorable, justificando 

las labores exactas a realizar y brindando ayuda ante posibles emergencias.  

 Honradez 

“Quien es honrado se muestra como una persona recta y justa, que se guía por aquello 

considerado como correcto y adecuado a nivel social” 

Con los clientes: Entregando servicios con  precios justos, cuidando las 

pertenencias de los visitantes en caso de olvido o entrega.  

Con los Propietarios: Optimizando y cuidando los recursos del lugar de 

trabajo.  

Con los proveedores: Pagando precios justos por lo  que entregan.  

Con el personal: Remunerando con valores justos, de acuerdo a su capacidad 

y calidad de trabajo, respetando la ley y los beneficios que en se establecen.  

 Responsabilidad 

“La responsabilidad es un factor que toda persona debe poseer, para poder cumplir con sus 

obligaciones y tareas” 

Con los clientes: Cumpliendo con lo que se ofrece, y con lo que se ha 

comprometido a entregar sean estos servicios o eventos.   

Con los Propietarios: Cuidando los intereses de la empresa, respetando las 

políticas y normas de ésta.  
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Con los proveedores: haciendo los requerimientos que necesariamente son 

útiles y pidiendo estrictamente lo utilizable, además cancelando lo requerido en 

el tiempo establecido por las partes.  

Con el personal: Cumpliendo con los beneficios que exige el talento humano, 

garantizar un buen  trabajo de calidad.  

 Amabilidad  

"Una persona amable es aquella que escucha con una sonrisa lo que ya sabe, de labios de 

alguien que no lo sabe"(Alfred Capus) 

Con los clientes: Brindando un ambiente favorable y de confianza, cuidando 

los intereses del cliente y cumpliendo sus expectativas. 

Con los Propietarios: Creando un ambiente óptimo con todos los integrantes 

de la empresa,  mejorando las relaciones personales para generar confianza y 

que permita el  correcto desenvolvimiento del trabajo.  

Con los proveedores: creando buenas relaciones entre los interesados.  

Con el personal: Aplicando las relaciones humanas para lograr su satisfacción 

y demostrando formación personal. 

Principios Empresariales 

 La calidad artística es nuestra razón de ser. 

 Fomentar nuestra cultura es nuestra prioridad. 

 La satisfacción del público es nuestro principal objetivo. 

 Somos líderes culturales en Loja comprometidos de manera permanente 

con la sociedad. 

 Somos un destino cultural con historia imperceptible. 

 Trabajamos por la formación, actualización y perfeccionamiento de la 

profesión teatral.  

 Tenemos honestidad con nuestros colaboradores y con la sociedad. 

 Nuestro equipo humano se caracteriza por la convicción, el conocimiento 

profundo de los propósitos del teatro y la participación colectiva en la 

construcción y el mejoramiento de los procesos. 
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 Desarrollamos eficazmente actividades culturales que generen el mínimo 

benéfico económico, que nos permita mejorar para nuestro público. 
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Estrategia Nº 2 

 

Realizar el diseño corporativo Marca, Logotipo, Isotipo del teatro “Bolívar” 

 Introducción de la propuesta 

La carencia de una identidad corporativa que identificara al Teatro Bolívar 

impulso a desarrollar la presente estrategia que va guiada a suplir estas 

falencias y fomentar la imagen de este atractivo cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

El presente manual tiene como fin recoger los elementos de identidad gráfica 

del teatro Bolívar de la ciudad de Loja y la gama de aplicaciones de uso más 

generalizado 

La denominación, la tipografía, y los colores corporativos serán de utilización 

exclusiva para todos los documentos que se editen, no estando permitida su 

utilización en versiones y formatos distintos a los que se especifican en los 

apartados correspondientes de este manual. 

Las normas contenidas en este documento deben mantenerse y respetarse 

constantes, a fin de facilitar una difusión única  y asentar definitivamente su 

identidad visual. 
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Interpretación del Logo 

El Isotipo es el elemento grafico que simboliza el Teatro Bolívar. 

Figura Nº 4 Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Olivo: Simboliza la prosperidad y sabiduría que han tenido las artes desde 

sus inicios. Su tronco agrietado y grueso representa las inclemencias del clima 

y las severidades del tiempo que han golpeado y deteriorado al teatro desde 

sus inicios, pero que a pesar de eso ha sabido mantenerse y permanecido 

activo por muchos años,  las hojas pequeñas y eternas de color vino tinto 

hablan de la eterna dualidad de lo proyectado en el escenario  y de lo que se 

siente encontrarse en un patrimonio que guarda historia en su estructura. 

Los Círculos: Por ser una forma geométrica perfecta representa la plenitud de 

lo que se presenta dentro del teatro; incorpora la idea de darle al teatro un 

sentido de algo que no tiene fin y que nunca desaparecerá, el circulo interior 

marca la forma interna del teatro y todo lo que en él se representa. 

Simón Bolívar: En su primer vista a la ciudad de Loja fue en esta casa de arte 

donde tuvo una reunión con las autoridades de la época, y fue aquí donde se 

llega a un acuerdo para desarrollar obras que permitan un avance en la 

educación, por todo lo que representa Simón Bolívar y por todo lo que hizo por 

la educación  se denomina al teatro como “Teatro Universitario Bolívar”, con 

estos antecedentes se determina que el icono central del teatro es Simón 

Bolívar. 
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Laso con Ramas de Olivo: Representan el surgimiento de la cultura y su 

relación con la educación  a través del tiempo y la universalización del arte que 

por medio de la relación entre culturas se han expandido y hoy se pueden 

presentar en cada rincón donde exista un escenario. 

Zona de Seguridad y Uso Mínimo de Logotipo 

Se entiende como zona de seguridad al espacio que debe existir alrededor del 

logotipo o marca, sin que ningún otro elemento lo rebase o interfiera, 

consiguiendo así una correcta identificación del mismo.  

Definir una zona de seguridad para el logotipo o marca asegura la 

independencia visual del mismo respecto a otros elementos gráficos que 

pudieran acompañarlo, facilitando de esta forma su inmediata identificación.  

Se ha usado como espacio entre la marca y el resto de cualquier diseño a la 

letra O de la palabra BOLIVAR  

 

Figura Nº 5 Zona de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Mínimo de Logotipo 

Se entiende como el menor tamaño al que puede ser reproducido el Logotipo 

conservando su adecuada visibilidad. 

El tamaño mínimo será diferente según el soporte sea online o impreso. 

 

 

 

 

 



85 
 

 

Figura Nº 6 Uso mínimo del Logotipo  

 

 

Tamaño mínimo para soporte online          tamaño mínimo para soporte impreso 

Uso y Variantes del Logotipo 

Figura Nº 7 Variantes del Logotipo 

 

 

 

 

Logotipo en positivo          logotipo en negativo              logotipo fondo oscuro  

 

                Logotipo en escala de grises          logotipo con fondo claro        

 

Colores Corporativos  

Figura Nº 8 Colores Corporativos  
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Tipografía Corporativa 

La normalización de la tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y 

armonía a todos los soportes contemplados en un programa de identidad 

visual. 

Al igual que los colores corporativos, también deberá mantenerse constante, no 

obstante se definirá la tipografía auxiliar para soportes informáticos. 

Se ha elegido este tipo de color por la seriedad y formalidad que emana, el 

mismo que se adapta a lo que se desea proyectar, para la selección del color 

oficial del teatro Bolívar se consideró el ambiente interno del mismo. 

El alfabeto corporativo es el que más compatibilidad tiene con los colores 

elegidos, de acuerdo con la apreciación técnica del diseñador. 
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Papelería 

Las medidas de los formatos impresos se determinan según las normas 

reconocidas internacionalmente, que se basan en formatos DIN-A. La 

normalización del sistema de papelería cumple un doble objetivo: Contribuye a 

facilitar la utilización de todos los impresos, al normalizar tamaños y formatos, y 

facilita la identificación de la empresa al incorporar su identidad en todos los 

soportes. 

Por cada formato se establecerá el tamaño del soporte, elementos que 

componen el diseño, tamaño y situación de los elementos, colores y 

tipografías.   

Figura Nº 9 papelería 
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Estrategia Nº 3 

“Elaborar un Plan Publicitario para el Teatro “Bolívar” 

 Problema: 

El Teatro “Bolívar” no cuenta con elementos de difusión necesarios para 

promocionarse  en el mercado turístico local y nacional  

  Meta: 

Dar a conocer al Teatro “Bolívar” y su valor cultural a la población local y a un 

considerable  número de turistas que utilizan diversos medios de información. 

 

  Actividades: 

Para su desarrollo se tomará en cuenta los medios más idóneos para la 

difusión de este bien patrimonial y posterior se plantean diversas actividades 

como, elaborar y diseñar la información que va a ser difundida en los diferentes 

medios publicitarios. 

Cuadro Nº 10 Canales de difusión   

MEDIOS Nº DE INSERCIONES MENSUAL  VALOR 
MENSU

AL 

VALOR 
ANUAL 

 
 
 
 
 

Ecotel 
televisión  

 22 Spots publicitarios de 30 
segundos de duración durante el 
Noticiero “Mundovisión” que se trasmite 
de lunes a viernes a las 19H00  
 22 Spots publicitarios de 30 
segundos de duración durante el 
Noticiero “Mundovisión” que se trasmite 
de lunes a viernes a las 22H30 
 30 Spots publicitarios de 30 
segundos de duración en horario AAA 

 
600,oo 
(+ IVA) 

 
7.200,oo 

Radio 
Universitari

a 

 
90 cuñas mensuales “3 por día” 

 
0,oo 

 
0,oo 

Página web 
de la UNL 

Link exclusivo del Teatro 
(Permanente) 

 
 

 
250,oo 

TOTAL   7450,oo 

Fuente: Medios de Comunicación 
Elaboración: los autores 
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Los canales de difusión utilizados son los elegidos por la población en las 

encuestas aplicadas  

Los canales de difusión Radio Universitaria y Pagina Web de la Universidad 

fueron seleccionados por la relación que existe con el teatro y los costos 

gratuitos que darían, además de la audiencia y los cibernautas que consumen 

diariamente, además la creación de la página web del teatro permite que miles 

de usuarios puedan acceder diariamente a la información desde un buscador 

normal, sin la necesidad de entrar a la página de la UNL; por el consumo que 

estos medios tienen y la aceptación del medio, garantizan y viabilizan que el 

mensaje que se pretende proyectar llegue claramente a los receptores. 

La televisión es un medio de difusión que más receptores tiene es por ello que 

los costos que demanda colocar un spot publicitario son elevados sin embargo 

es el medio más idóneo para vender un producto, es por ello que se vuelve 

indispensable la utilización de este medio, para dicha selección se debe tomar 

en cuenta algunas características del canal que se pretende contratar, como 

son: Sintonía, contenidos educativos y culturales, un canal dirigido a todo el 

público, y lo más importante que se propague en canales de difusión alternos 

como la prensa. Internet, radio etc. Es por ello que se ha optado por Ecotel 

Televisión de la ciudad de Loja, ya que el mismo cuenta con los requisitos que 

demandan los interesen del presente Plan de Marketing, económicamente los 

costos que se describen en el cuadro “Canales de Difusión” se adaptan al 

presupuesto que se pretende que se invierta para ejecutar el presente 

proyecto. 

Presupuesto: 

Los costos detallados en el presente presupuesto, son costos reales, y servirán 

como referencia; el valor total del Spot incluye su elaboración. 

Estrategias: 

Lanzar campañas en los medios masivos de comunicación para llegar al 

público. 
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Llegar con un mensaje de aprecio por la cultura lojana y el bien patrimonial 

propio. 

Políticas: 

La contratación del espacio publicitario se hará directamente con el medio de 

comunicación. 

Tácticas: 

Estructurar mensajes publicitarios que manifiesten en su contenido el valor 

histórico-cultural del Teatro “Bolívar”.  

Responsables: 

Las personas responsables de la ejecución del Plan Publicitario serán los 

directivos encargados del manejo y control del Teatro “Bolívar” que a su vez 

serán los supervisores del cumplimiento de los medios de comunicación 

contratados. 

Estrategia Nº 4 

Elaborar un Organigrama Funcional y Estructural, con su manual de 

funciones para el personal del Teatro “Bolívar”; que permita conocer la 

estructura de la organización y como está conformada 

Problema 

La falta de una organización única dentro del teatro no ha permitido que sus 

directivos y empleados cumplan sus funciones con eficiencia. 

Meta 

Desarrollar los organigramas y los manuales de funciones que permita conocer 

como está conformada la empresa  

Actividades 

Para lograr el cumplimiento de esta estrategia se deberá desarrollar las 

siguientes actividades: 
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 Determinar los puestos existentes en el Teatro. 

 Establecer un organigrama que determine las jerarquías dentro del 

teatro 

 Diseñar un manual de funciones acordes al cargo y nivel jerárquico. 

Estrategias: 

Determinar y delimitar las responsabilidades de cada puesto de trabajo y su 

relación con los demás integrantes de la empresa 

Además elaborar reglas y normativas en cada uno de los niveles de jerarquía, 

para que cada empleado desempeñe correctamente sus funciones y así 

unificar la estructura del teatro. 

Políticas 

Las políticas establecidas para cumplir la presente estrategia  son: 

 Elaborar reglas y normativas en cada uno de los niveles jerárquicos. 

 Mejorar la comunicación entre todos los niveles de la empresa. 

 Supervisar de forma permanente que los empleados cumplan a 

cabalidad sus funciones de acuerdo al manual propuesto.  

Tácticas 

Aplicar correctamente el manual de funciones y los organigramas funcional y 

estructural. 

Informar a cada uno de los empleados de la empresa sus funciones de acuerdo 

al manual desarrollado. 

Responsable 

El Director, en caso de su ausencia se hará responsable el Secretario 
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Presupuestos de Organigramas y manual de funciones 

Cuadro Nº 11 Presupuesto 

CANTIDAD RUBRO 
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Elaborar un manual 

de funciones (Diseño) 

 
 

USD150.oo 

                  

USD 150                                                

35 Hojas de papel bond USD 0.02 USD 0.70 

35 Impresiones USD 0.10 USD. 3.50 

1 Anillado USD 1.50 USD 1.50 

100 Copias de manual de 

funciones 

USD 5.oo USD 500 

Total   $ 655.70 

Fuente: Teatro Bolívar 

Elaboración: Los Autores  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Figura Nº 10 

 

 

 

 

 

  

SONIDISTA E 
ILUMINACION       

1 Persona

GUIAS            
2 Personas

MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA           

1 Persona

SECRETARIO

Nivel Ejecutivo 

Nivel Auxiliar   

Nivel Operativo 
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ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL 

Figura Nº 11 

 

 

Dirije el Teatro, Organiza, Ejecuta, Planifica

GUIAS  

Presentarse con buena
presencia, impecablemente
vestido, y debidamente
identificado. Recibir al
visitante. Tener pleno
conocimiento de las
instalaciones. Tener el
material necesario para el
desarrollo del recorrido.
Tener elaborado un guion
principal y guion secundario.
Acompañar a los turistas en
cada momento. Tomar
decisiones. Coordinar los
servicios. Distribuir el
tiempo. Contar el número
de turistas. Permitir que los
turistas se sientan cómodos.
Orientar al turista Impartir al
visitante instrucción veraz y
completa Reportar de forma
inmediata algún hecho o
acontecimiento suscitado
por el mal comportamiento
de un visitante

SONIDO E 
ILUMINACION

Controlar ambientación,
Manejar los equipos de
sonido y de iluminación.
Revisar instalaciones
eléctricas. Manejar la
iluminación. Reportar
anomalías. Reportar daños o
pérdidas de equipos.
Mantener los equipos del
teatro. Realizar
mantenimiento de los
equipos eléctricos.
Mantener el área de trabajo
en optimas condiciones.

MANTENIMIENTO  

y Limpieza
Limpiar y Asear. Cuidar
la imagen del teatro.
Realizar el aseo
continuo Realizar la
limpieza de todas las
áreas Revisar las
baterías sanitarias.
Limpia paredes, puertas,
vidrios, ventanas,
ventanales, escritorios,
escenario. Reportar
daños. Recoge, embolsa
y coloca la basura.
Moviliza material de
oficina y mobiliario.
Abre y cierra puertas.
Realiza otras actividades
afines que se le
encargue.

SECRETARIO

Registrar las reservaciones. Reporta
oportunamente acontecimientos.
Entregar a tiempo información
requerida. Solicita, recibe y distribuye
los útiles de oficina. Atender llamadas
telefónicas. coordinando las reuniones.
Realizar funciones afines que sean
designadas por su director
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL TEATRO “BOLIVAR” DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 INTRODUCCION 

Este manual ha sido diseñado para el personal del Teatro “Bolívar” su 

fundamental propósito es definir la estructura organizacional, las relaciones, 

responsabilidades y funciones del personal que labora en el teatro, para 

mejorar el desempeño del personal y sus relaciones interpersonales entre las 

diferentes áreas que conforman el teatro, además facilitara denotar cuales son 

las características de cada puesto. 

El presente manual debe ser revisado de forma continua de tal manera que 

pueda ser adaptado a los posibles cambios organizacionales y a las 

necesidades del teatro. 

Filosofía de la Organización 

Misión 

El Teatro “Bolívar” es un centro cultural de excelencia con una gran riqueza 

histórica en la ciudad de Loja,  dedicado a la realización, producción, 

promoción y difusión de las artes escénicas, apoya y difunde todo tipo de 

expresiones artísticas y culturales, se encuentra comprometido en la 

satisfacción de los diversos públicos. 

 

Visión 

El Teatro “Bolívar" se convertirá en el atractivo cultural de referencia para la 

ciudad de Loja y la región sur del país, se proyecta como un factor de 

desarrollo de la creatividad en la educación a través del arte y sus 

manifestaciones, cumpliendo con eficiencia y  servicios distinguidos al público 

local nacional e internacional.  

 

Valores 

 La calidad artística es nuestra razón de ser. 

 Fomentar nuestra cultura es nuestra prioridad. 

 La satisfacción del público es nuestro principal objetivo. 
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 Somos líderes culturales en Loja comprometidos de manera permanente 

con la sociedad. 

 Somos un destino cultural con historia imperceptible. 

 Trabajamos por la formación, actualización y perfeccionamiento de la 

profesión teatral.  

 Tenemos honestidad con nuestros colaboradores y con la sociedad. 

 Nuestro equipo humano se caracteriza por la convicción, el conocimiento 

profundo de los propósitos del teatro y la participación colectiva en la 

construcción y el mejoramiento de los procesos. 

 Desarrollamos eficazmente actividades culturales que generen el mínimo 

benéfico económico, que nos permita mejorar para nuestro público. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

A continuación se detalla el manual de funciones para los diferentes puestos de 

trabajo: 

Cuadro Nº 12 Manual del Director  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director 

Nivel Ejecutivo 

Nº de personas en el cargo 1 

FUNCIONES 

 Dirigir coordinar y controlar las actividades del personal que labora en el 
teatro. 

 Representar al teatro “Bolívar” 

 Dotar de los recursos necesarios a cada una de las áreas. 

 Distribuir y dar a conocer las actividades del personal. 

 Organizar y dirigir aquellas actividades de las  áreas que se encuentran 
bajo su cargo. 

 Autorizar permisos,  así como aplicar las sanciones disciplinarias de 
acuerdo a las facultades que le concede el Código de Trabajo y las 
normativas de la Universidad Nacional de Loja. 

 Efectuar supervisión y evaluación de las actividades y rendimiento de 
sus subordinados. 

 Reglamentar, fomentar y coordinar la capacitación y entrenamiento de 
todo el  personal de la organización. 

 Conducir la gestión y la marcha administrativa. 

 Gestionar, coordinar, planificar, poner en marcha y cumplir las 
actividades del teatro. 

 Promover y planificar inversiones estatales y de la empresa privada. 

 Cumplir y hacer cumplir leyes, reglamentos, normas generales, 
procedimientos y más disposiciones que rigen para el teatro. 

 Solucionar problemas administrativos y de la entidad que fueren puestos 
bajo su consideración. 

REQUISITOS MINIMOS 

Requisitos de 
educación 

 Título de tercer nivel en Administración turística  

 Conocimiento en Administración 

 Conocimientos de Arte, Patrimonio y Cultura 

 Experiencia mínima 2 años en cargos similares 
o afines 

  

Habilidades Liderazgo, Confiabilidad, Iniciativa, Relaciones 
interpersonales 

 
Elaboración: Los Autores 
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 Cuadro Nº 13 Manual del Secretario 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Secretaria (o) 

Nivel Auxiliar 

A quien reporta Al Director 

Nº de personas en el cargo 1 

FUNCIONES 

 Registrar las reservaciones para eventos  

 Reportar oportunamente acontecimientos fuera de lo común  

 Entregar a tiempo y de manera adecuada la información requerida 

 Solicitar, recibir y distribuir los útiles de oficina 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas. 

 Mantener actualizada la agenda del director, coordinando las reuniones 
y citas previstas  

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera 
cortes y amable para que la información sea más fluida y clara 

 Realizar funciones afines que sean designadas por su director 

REQUISITOS MINIMOS 

 
Requisitos de 

educación 

 Tecnología en secretariado  

 Experiencia mínima 1 año en el cargo o 
similares o afines 

  

Habilidades Orden, Conocimientos en computación, Iniciativa, 
Relaciones interpersonales, Ortografía correcta, 
capacidad de redacción. 

 
Elaboración: Los Autores 
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Cuadro Nº 14 Manual de Sonidista e Iluminación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Sonidista e Iluminación 

Nivel Operativo 

A quien Reporta Director 

Nº de personas en el cargo 1 

FUNCIONES 

 Controlar la ambientación del Teatro. 

 Manejar de forma correcta los equipos de sonido y de iluminación. 

 Revisar de forma continua las instalaciones eléctricas. 

 Manejar de forma responsable la iluminación. 

 Mantener en perfecto estado los sistemas de audio e iluminación. 

 Reportar anomalías en el fluido eléctrico 

 Reportar anomalías en el funcionamiento de los equipos. 

 Reportar de forma inmediata daños o pérdidas de equipos de audio e 
iluminación. 

 Mantener los equipos del teatro en perfecto estado. 

 Realizar continuamente el respectivo mantenimiento de los equipos 
eléctricos. 

 Proponer ideas de actualización de equipos de audio e iluminación. 

 Mantener el área de trabajo en óptimas condiciones. 
 

REQUISITOS MINIMOS 

 
 

Requisitos de 
educación 

 Conocimiento en Audio e Iluminación  

 Conocimientos de sistemas informáticos, 
eléctricos 

 Experiencia mínima 1 año en cargos similares o 
afines 

 
Habilidades 

Manejo de ambientación para eventos, Iniciativa, 
Relaciones interpersonales, capacidad de 
improvisación, conocimiento de diferente sistemas 
de audio. 

Elaboración: Los Autores 
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  Elaboración: Los Autores 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Guía 

Nivel Operativo 

A quien Reporta Director y Secretaria (o) 

Nº de personas en el cargo 2 

FUNCIONES 

 Presentarse al trabajo con buena presencia, impecablemente vestido, y 
debidamente identificado. 

 Recibir al visitante con Tolerancia y cordialidad en el trato. 

 Explicar al turista las condiciones   a cumplir al inicio del recorrido (normas, 
prohibiciones, reglamentos internos etc.) 

 Tener pleno conocimiento de las instalaciones y lugares así como de 
objetos que se pretende exteriorizar 

 Tener el material necesario para el desarrollo del recorrido 

 Tener elaborado un guion principal y guion secundario 

 Acompañar a los turistas en cada momento 

 Controlar el grupo de turistas que está bajo su responsabilidad 

 Tomar decisiones en situaciones especiales que afectan al turista. 

 Coordinar los servicios que se le prestan al turista durante los recorridos. 

 Distribuir el tiempo entre los diferentes puntos del recorrido. 

 Contar el número de turistas constantemente a su cargo   

 Permitir que los turistas se sientan cómodos y disfruten del 
recorrido   considerando sus ritmos de observación y sus necesidades de 
tomas de fotografías. (Buen manejo de grupos) 

 Orientar al turista en forma precisa, breve y específica, sobre los puntos de 
referencia generales acerca del teatro “Bolívar” y ofrecerle la información 
que facilite su permanencia en el teatro. 

 Impartir al visitante instrucción veraz y completa sobre las instalaciones y 
lugares así como de objetos que se pretende exteriorizar dentro del teatro 

 Cumplir completamente el recorrido establecido 

 Reportar de forma inmediata algún hecho o acontecimiento suscitado por 
el mal comportamiento de un visitante   

REQUISITOS MINIMOS 

 
 

Requisitos de 
educación 

 Título de tercer nivel en Administración Turística 

 Conocimientos de idiomas extranjeros (mínimo 
ingles) 

 Conocimientos en primeros auxilios 

 Experiencia mínima 1 año en cargos similares o 
afines 

 Tener solicitud de pasantías en caso de ser 
estudiante de la carrera de Administración 
Turística de la Universidad Nacional de Loja 

 
Habilidades 

Manejo de idiomas extranjeros, Buenas Relaciones 
interpersonales, capacidad de improvisación. 

Cuadro Nº 15 Manual del Guía 

 



101 
 

Cuadro Nº 16 Manual del personal de Limpieza 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Mantenimiento y Limpieza 

Nivel Operativo 

A quien Reporta Director 

Nº de personas en el cargo 1 

FUNCIONES 

 Limpiar y Asear las instalaciones del teatro. 

 Cuidar la imagen del teatro en cada evento 

 Limpiar las instalaciones del teatro, así como distribuir material de aseo, 
utilizando los equipos y materiales correspondientes para mantener en 
condiciones óptimas de limpieza a las mismas. 

 Realizar el aseo continuo de plateas, palcos y planta Baja como 
prioridad. 

 Realizar la limpieza de oficinas y todas las áreas que sean designadas 
por el director. 

 Revisa continuamente las baterías sanitarias 

 Limpia paredes, puertas, vidrios, ventanas, ventanales, escritorios, 
escenario. 

 Suministra y coloca en sus respectivos lugares: toallas, jabón, papel 
sanitario, desodorantes y otros 

 Reporta de forma inmediata daños, o anomalías en las instalaciones 

 Recoge, embolsa y coloca la basura en sus respectivos depósitos 

 Moviliza material de oficina y mobiliario. 

 Abre y cierra puertas, enciende y apaga luces, en horas previamente 
establecidas. 

 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral 
establecidos por la Organización. 

 Realiza otras actividades afines que se le encargue. 

REQUISITOS MINIMOS 

Requisitos de 
educación 

 No se requiere titulo profesional  

 Experiencia mínima 1 año en cargos similares o 
afines 

  

Habilidades Destreza, Agilidad, Aseo personal, entusiasmo por 
el orden 

Elaboración: Los Autores 
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Estrategia Nº 5 

Elaboración de un recorrido turístico guiado por el Teatro, y normativa 

para el uso de las instalaciones Teatro 

El presente recorrido busca introducir al visitante, al interesante  campo del 

teatro y las artes proyectadas en Loja y particularmente en el Teatro Bolívar, 

observando sus diferentes partes y sus singularidades, con el objeto de acercar 

al turista  al teatro y la historia de este atractivo cultural.  

La visita guiada se realiza para todos los niveles y los contenidos se adaptan a 

los conocimientos de cada grupo.  

Número de participantes de Participantes: La visita se realiza en grupos de 

12 personas, cada uno de estos grupos será guiado por un monitor (Guía).  

Duración: 40 minutos.  

Objetivos:  

 Revalorizar la importancia del teatro  

 Despertar y estimular el espíritu de conservación por el patrimonio 

cultural 

 Acercar al público al teatro y aumentar sus conocimientos en relación a 

su historia 

 Hacer comprensible la complejidad de la estructura del teatro 

 Mostrar a la comunidad la importancia cultural del teatro 

Instrucciones para la visita 

Usted va a adentrarse en la mágica experiencia que ofrece este recorrido por 

las instalaciones del “Teatro Universitario Bolívar de la ciudad de Loja” atractivo 

cultural que ofrece la posibilidad de dar un agradable paseo de 40 minutos de 

duración; para ello es necesario que acate las siguientes instrucciones. 

 Siga siempre por el lugar donde indica el guía  

 Dentro del teatro asegúrese de no manipular objetos o recursos que no 

estén consentidos por el guía a cargo. 

 Evite ingresar al teatro con animales, comida y objetos que pongan en 

riesgo las instalaciones del teatro. 
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 El teatro dispone de zonas idóneas para realizar fotografías, es 

importante acatar las instrucciones del guía para no fomentar el 

desorden. 

 Utilice vestimenta y calzado apropiado para la visita de un atractivo 

cultural. 

 Respete la norma de no fumar durante el recorrido. 

 Asegúrese de no olvidar ninguna pertenencia dentro de las 

instalaciones. 

 Evite hacer ruido.  

 No arroje ningún tipo de desecho. 

 Manténgase siempre junto al grupo. 

Guion 

Presentacion.- Muy buenos días les doy la más cordial bienvenida a este 

prestigioso centro de arte  llamado Teatro “Bolívar” conocido también como 

Teatro Universitario “Bolívar” mi nombre es Adriana y junto con Rocky somos 

las personas quienes les vamos a acompañar durante el recorrido por las 

instalaciones de este atractivo histórico de la cuidad de Loja. Cualquier duda, 

inquietud o sugerencia que quieran hacer por favor nos la hacen saber y con 

gusto las despejaremos. 

Breve Reseña.- El edificio del teatro es de orden Neoclásico adaptado a las 

condiciones constructivas del medio colonial de la fecha. 

El Teatro “Bolívar” de la ciudad de Loja es el 2do teatro más antiguo del 

Ecuador, se encuentra superado solo por el Teatro “Sucre” de la ciudad de 

Quito entre estos dos teatros encontramos que se identifican en su 

conformación, por el año de 1877 y con el Auspicio del gobierno del General 

Ignacio de Veintemilla los arquitectos europeos Thomas Reed (Ingles) y 

Francisco Schmidt (Alemán) diseñaron algunas obras entre ellas el teatro 

“Sucre” el cual fue ejecutado de acuerdo a los modelos de los teatros europeos 

ya levantados; siendo el teatro “Bolívar” una réplica del teatro Sucre justifica 

que se le pueda Identificar valores y detalles de orden neoclásico suficiente 

para considerarlo como un valor arquitectónico histórico cultural digno de ser 

preservado. 
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El teatro por ser una construcción de la época de la colonia ha sufrido durante 

su etapa de vida una gran cantidad de remodelaciones y arreglos en su 

estructura interna como en su fachada, cada una de las intervenciones que se 

le ha realizado ha sido siempre cuidando de no alterar su estructura original.  

Generalidades.- Reconocido como uno de los teatros más importantes de la 

región sur, el Teatro Universitario “Bolívar” figura entre los monumentos 

históricos más representativos de la Ciudad de Loja y el país. 

Ubicado en el centro histórico, el edificio está delimitado al norte por la calle 

Rocafuerte, al sur por la calle Miguel Riofrio, al este por la calle Olmedo, y al 

oeste por la calle Bernardo Valdivieso  

El Teatro Universitario “Bolívar”  es depositario de una larga tradición 

cultural en Loja, iniciada a finales del siglo IXX y continuada a comienzos del 

siglo XX e inaugurado nuevamente en el año de 1943 fecha donde la 

Universidad Nacional de Loja se separa del colegio San Bernardo.  

Forma del Edifico 

Tiene la forma básica cuadrada simétrica al interior de este se ha creado un 

espacio central en forma de herradura que se articula con los demás espacios 

radialmente. 

Primera parada “Escenario” 

Desde aquí se puede apreciar la magnitud del teatro en toda su dimensión, 

podemos ver claramente los tres niveles conformados por palcos y plateas y 

ser partícipes de la adrenalina que despierta estar parados sobre las tablas de 

un escenario que ha sido testigo de la manifestación artística de grandes 

figuras como: celebridades y conjuntos de la talla y calidad de la compañía 

dramática “Viera Monti” la compañía teatral “Esperanza Ortiz de Pineda”, 

“Montessori”; artistas de la talla de la soprano dramática María Vestardt, el 

cantante tenor Francisco Gálvez, el violinista y pianista argentino Schols, la 

soprano italiana Sara Carcheri, entre otros tantos que pusieron de manifiesto 

su talento en este preciso lugar, y contribuyeron al bien ganado nombre de 

Loja, como la capital cultural del Ecuador. 
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En la parte superior de las esquinas del escenario podemos encontrar 7 Musas 

representando el arte que se proyecta en este sitio histórico, estas figuras 

fueron pintadas el artista lojano José María Castro, a las que se combatió con 

tapados de cortinas y paños, estas obras de arte son quizá las más 

sobresalientes del teatro pues por su dimensión y estructura se roban la 

atención de los visitantes al momento de visitar el teatro por primera vez. 

Segunda Parada “Platea Segundo Nivel” 

Desde este punto podemos analizar la conformación de la estructura del teatro, 

como pueden apreciar un 95% está constituido por madera. 

En las plateas aquí se encuentra el mayor aporte estilístico del teatro que se da 

por la arquería de madera que a pesar de su baja altura ha creado un efecto de 

monumentalidad, sus pilares de madera con fuste rayado a pesar de no ser 

muy bien tratados guardan una unidad especial en todo el conjunto y se 

integran con los antepechos paneleados de las galerías y palcos. El remate 

más importante para esta monumentalidad lo genera el decorado de las 

cornisas interiores y su cielo raso. Sobre el que cuelga un gran elemento 

decorativo  rococó que sostiene a una lámpara de araña.  

El Vestíbulo es la parte central del teatro que incluye la arquería de las galerías 

y los decorados de cielos rasos y el escenario que es lo más sobresaliente del 

teatro. 

Tercera parada “Área de Sonido e Iluminación” 

Por ser este el punto más alto con accesibilidad se crea una sensación de 

emoción única, aquí es donde se operan los equipos que dan vida al 

espectáculo que se está desarrollando sobre el escenario, si hacemos una 

mirada vertical y contemplativa se siente la adrenalina que proyecta la mística 

que guarda el teatro sobre su estructura, desde este punto es muy favorable 

sacar fotografías gracias al nivel donde nos encontramos así como a la belleza 

escénica del lugar  

En este momento se inicia el recorrido descendente por las instalaciones del 

teatro, momento ideal para plantear inquietudes y seguidamente despegarlas. 
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Indumentaria de los Guías 

La presencia que se genere al momento de iniciar el recorrido debe ser 

impecable, por ello la vestimenta de los guías debe ser  con su respectivo 

uniforme, es un requisito obligatorio para quienes se desenvuelvan en esta labor.  

 

 Cuadro Nº  17 Indumentaria del Caballero y la Dama (Guías) 

Fuente: Almacén y Sastrería “Gutiérrez” 

Descripción del Traje 

 Saco negro de tres botones, cruzado 

 Pantalón negro 

 Chaleco clásico cuello en V  

 Camisa blanca manga larga  

  Zapatos negros de vestir  
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Descripción del Traje 

 Saco negro de un solo botón 

 Falda negra con sierre trasero 

 Camisa o blusa blanca o negra, manga corta 

  Zapatos negros de vestir  

 Zapatillas de vestir 

 Bolso opcional 

 

 

 

 

 Fuente: Almacén y Sastrería “Gutiérrez” 
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NORMATIVA PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO 

UNIVERSITARIO  BOLIVAR 

Las disposiciones de este reglamento están cercioradas y su ejecución 

comprobada, esto se debe a que su estructura es tomada en parte de una 

organización de similar funcionamiento. La presente normativa está enfocada a 

crear una cultura de cuidado y control de las instalaciones del valor 

irrecuperable que posee el Teatro Universitario Bolívar, este documento es de 

interés público y observancia general, y tiene por objeto regular la organización, 

funcionamiento y  actividades que se realicen en el atractivo cultural 

denominado “TEATRO BOLIVAR”  

Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

Director: El Director del “TEATRO BOLIVAR” 

Contratante o Arrendatario (s): La persona física o jurídica que solicite las 

instalaciones del “TEATRO BOLIVAR” para su uso en fechas y horarios 

determinados, con el objeto de celebrar un evento cultural. 

“TEATRO BOLIVAR”,  Inmueble de propiedad de la Universidad Nacional de 

Loja ubicado en el centro histórico de la  ciudad de Loja que ocupa el solar 

intermedio norte de la manzana que limita al norte por la calle Rocafuerte, al 

sur por la calle Miguel Riofrio, al este por la calle Olmedo, y al oeste por la calle 

Bernardo Valdivieso su emplazamiento corresponde a la calle Rocafuerte 

Usuario o Visitante (s): persona o grupo de personas que son convocados, 

por el solicitante para presenciar un determinado evento o espectáculo en las 

instalaciones del “TEATRO BOLIVAR”. 

Foro: Capacidad total de las localidades en el “TEATRO BOLIVAR” 

Evento: Es la celebración de cualquier actividad o acontecimiento de  

naturaleza cultural, cívica o comercial. 

De Los Requisitos Para El Arrendamiento Del Teatro 

1. Contactar a las Oficinas Administrativas del Teatro para concertar la 

fecha que desea para su evento. 

2. Acudir personalmente al teatro para documentar el Convenio para la 

utilización de las instalaciones. 
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3. Elaborar una solicitud dirigida al Dr. César León Aguirre director del 

Área, solicitando la realización de un evento. 

La solicitud debe contener: 

 Nombre, denominación o razón social de la persona física o jurídica 

que solicite la autorización para el uso del “TEATRO BOLIVAR” 

 Fecha de celebración del evento. 

 Solicitud debidamente firmada por el solicitante que contenga las  

condiciones específicas del evento tales como: 

a) Horario del evento. 

b) Afluencia estimada de visitantes. 

c) En caso de que se cobre la entrada, indicar el costo y 

número de boletos, así como notificar a la Dirección del 

teatro para su respectiva autorización y cobro. 

d) Descripción del tipo de evento que se pretende celebrar. 

4. Presentar solicitud en el Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

5. Una vez establecida la fecha y monto, realizar el Depósito. 

6. El hecho de separar verbalmente la fecha en el teatro, no significa que el 

espacio está asegurado, sino hasta que se haya firmado el contrato y 

realizado el depósito correspondiente. 

7. El Contratante entregará al Teatro una copia del depósito y de los 

permisos para la realización del evento, a fin de poder acceder a las 

instalaciones. 

Del Uso de las Instalaciones y los Servicios  

1. El contratante deberá informarse con anticipación del horario en el que 

podrá tener acceso al teatro y las condiciones para el uso de la 

iluminación, audio, escenario, camerinos, sala de espectadores, 

vestíbulo y taquillas del teatro ya que el Personal Técnico tiene un 

horario definido. 

2. Queda estrictamente prohibido introducir alimentos y bebidas a la Sala 

de Espectadores. 

3. Los usuarios no podrán accionar o manipular el equipo de iluminación, y 

audio del teatro si no cuenta con la asesoría personal de los encargados 

de cada una de las áreas mencionadas. Para contar con estos servicios 
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deberá solicitarlos por lo menos 24 horas antes, a la dirección del teatro, 

mostrando planos de montaje de iluminación, audio y foro, así como la 

colocación de varas y movimientos de telones. 

4. Cualquier contratante y sus técnicos, que desatiendan la disposición 

anterior y ocasionen algún desperfecto al equipo, deberán repararlos 

con cargo a la persona que aparezca como responsable en el Convenio. 

5. Al llegar la fecha de realización del evento, si es el caso, el usuario 

deberá reportar en la dirección del Teatro los nombres del Director y 

Coordinador General de montaje, así como los de los responsables de 

iluminación, escenografía y tramoya. 

6. Observar buena conducta dentro y alrededor de las instalaciones del  

“TEATRO BOLIVAR”. 

7.  Abstenerse de vender o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

cualquier tipo de enervantes, así como portar armas de fuego o punzo 

cortantes dentro y alrededor de las instalaciones del “TEATRO 

BOLIVAR” 

8. Abstenerse de realizar cualquier acto de comercio dentro de las 

instalaciones del teatro. 

Del Foro y Camerinos 

1. El arrendatario deberá entregar las instalaciones en las mismas 

condiciones que le fueron entregadas. En caso de algún destrozo o 

faltante, el arrendatario deberá cubrir el costo del total de lo afectado en 

las oficinas del teatro. 

2. No se permite pintar o pegar cintas sobre la duela del foro, o cualquier 

otro sitio de la estructura del teatro, en caso de ser necesario, deberá 

consultarlo con el director del Teatro. 

3. La colocación de todo tipo de escenografía (telones, globos, trastos, 

etcétera) queda a cargo del personal del teatro. 

4. Por seguridad, los telones deberán contar con ojillos reforzados para 

amarres para su colocación en las varas. No se permite graparlos o 

colgarlos. 

5. Queda prohibido a toda persona ajena al espectáculo permanecer o 

transitar tras pasillos o el escenario durante la celebración del evento. 
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Se recomienda al contratante identificar a su personal con broches o 

sujetadores. 

6. Se prohíbe estrictamente la instalación de fuegos pirotécnicos de 

cualquier tipo sobre el escenario o la sala. 

7. Tener precaución de no dejar bolsas de plástico o papel ni vestuario o 

cualquier otro objeto flamable cerca de las lámparas de los peinadores 

en el área de camerinos. 

8. Cuando los participantes del espectáculo sean menores de edad, el 

Contratante tiene la obligación de asignar personal adulto suficiente para 

vigilancia y cuidado de los menores. 

   De la Taquilla 

1. Por razones de seguridad no se venderán boletos fuera del área de 

taquilla. 

2. Solamente permanecerán en la taquilla las personas asignadas por el 

Teatro u organizadores quienes serán los únicos autorizados para 

expedir los boletos. 

3. El horario de taquilla es de 10:00 a 20:00 horas. 

4. Cualquier imprevisto, duplicado o ajuste de información en los boletos es 

responsabilidad de los organizadores. 

5. El valor de los boletos será determinado exclusivamente por los 

organizadores contratantes. 

6. En caso de que el evento sea de entrada libre los organizadores serán 

responsables de controlar el ingreso de las personas, sin sobrepasar el 

aforo adecuado. 

7. En caso de que sea necesario realizar algo que se encuentre fuera o se 

contraponga a lo antes citado se debe obligatoriamente socializarlo con 

el director u encargado del teatro. 

Del Material de Escenografía, Mobiliario, Utilería, Sonido y Vestuario 

1. Todo el material del contratante que ingrese y salga del teatro deberá 

ser registrado por el personal del teatro. 

2. El Contratante deberá traer la escenografía construida, solamente para 

su colocación o armado sobre el foro. 
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3. Los globos que se utilicen como elementos de escenografía deberán ser 

inflados con aire o gas helio exclusivamente. 

4. La música que se quiera reproducir deberá entregarse al responsable de 

audio en formato de disco compacto o flash Memory. 

 
Obligaciones Generales de los Solicitantes 

  

1. Por disposición de las Autoridades del teatro está prohibido el sobrecupo 

en la sala de espectadores, así como bloquear las salidas de 

emergencia. Se recomienda mantener libres de obstáculos los pasillos 

de acceso y los lugares en los que se localizan los extinguidores. 

2. Cuando el evento sea gratuito para el público (entrada libre) el acceso a 

la sala deberá controlarse con pases marcados o numerados por la 

capacidad total de butacas del teatro (400) o en su caso, las que serán 

utilizadas. 

3. En todos los eventos las puertas del teatro serán abiertas con un mínimo 

de 45 minutos antes de la hora programada para el evento. El 

contratante se hará cargo de la vigilancia y control del orden de los 

espectadores que acudan al teatro. 

4. Arribar a la hora solicitada. 

5. Respetar los horarios establecidos en la autorización del uso de las 

instalaciones del “TEATRO BOLIVAR”. 

6.  Dejar el inmueble limpio y sin daño alguno, así como firmar la carta 

compromiso que al efecto se elabore. 

7.  Resarcir los daños que pudieran causar en el inmueble y/o terceros, con 

motivo del evento realizado. 

8.  No utilizar material inflamable o de riesgo, salvo previa autorización por 

escrito de la Dirección del teatro “Bolívar”  

9. No realizar ninguna construcción que dañe la ornamentación y 

estructura del inmueble. 

10.  No introducir a las instalaciones del “TEATRO BOLIVAR”, más de 400 

(cuatrocientas), personas por evento, la violación a esta disposición  

será responsabilidad únicamente del organizador del evento, quien 
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responderá de los posibles daños que se pudieran ocasionar tanto 

materiales  como personales. 

11.  No ingerir alimentos en el interior del “TEATRO BOLIVAR”. 

12.  No utilizar las instalaciones y equipo para uso contrario al establecido 

en la autorización correspondiente. 

13.  No colgar decorados en la vestimenta teatral. 

14.  No utilizar pegamentos permanentes o de contacto en muros, puertas y 

pasillos del “TEATRO BOLIVAR”. 

15.  No entregar por ningún motivo dinero a cambio de servicios no 

contratados al personal del “TEATRO BOLIVAR”. 

16.  Planear y desarrollar la logística necesaria para la realización del 

evento. 

17.  Promover y difundir el evento autorizado en el “TEATRO BOLIVAR”. 

18.  Coadyuvar en la coordinación de la seguridad en el  interior y exterior 

del inmueble. 

19.  No dejar dentro ni alrededor de las instalaciones del “TEATRO 

BOLIVAR”, Por más de setenta y dos horas utilería, vestuario, 

escenografía o cualquier  otro tipo de artículo o material que se hubiera 

utilizado para la presentación del evento, en caso de no recogerlo se 

exime de cualquier responsabilidad a la Dirección del teatro así como a 

su personal por la pérdida o daño de cualquier objeto utilizado en el 

evento. 
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Presupuesto Para la elaboración del Recorrido Guiado y Normativa para 

el uso de las Instalaciones 

Cuadro Nº 18 Presupuesto 

CANTIDAD RUBRO 
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL 

100 Hojas de papel bond USD 0.02 USD 2,oo 

100 Impresiones USD 0.10 USD 10,oo 

10 Anillados USD 1.50 USD 15,oo 

1 Terno para hombre USD 159,oo     USD 159,oo 

1 Terno para hombre USD 199,oo     USD 199,oo 

1 Terno para dama USD 149,oo USD 149,oo  

1 Terno para dama USD 189,oo USD 189,oo 

Total   $ 723,oo 

   Fuente: Teatro Bolívar 

   Elaboración: Los Autores 
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Presupuesto total del Plan de Marketing Turístico 

Cuadro Nº 19 Presupuesto total 

OBJETIVO COSTO TOTAL 

Plan publicitario para el teatro universitario 

Bolívar  

USD 7450, oo 

Presupuesto de organigramas y manual de 

funciones  

USD 655,70 

Presupuesto Para la elaboración del Recorrido 

Guiado y Normativa para el uso de las 

Instalaciones 

 

USD 723,oo 

Total  USD 8828.70 

 

  Fuente: Teatro Bolívar  

  Elaboración: Los Autores 
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OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3 

Socializar los resultados alcanzados dentro de la investigación a las 

autoridades pertinentes de la Universidad Nacional de Loja 

9. ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL TEMA “ELABORACION DE UN 

PLAN DE MARKETING TURISTICO PARA EL TEATRO BOLIVAR DE 

LA CIUDAD DE LOJA” 

 Lugar:  Paraninfo Universitario.  

 Hora:  11:00 a.m. 

En la ciudad de Loja, siendo las 11:00 a.m., en el lugar señalado se procedió a 

la espera de las personas invitadas a la socialización; el Dr. Cesar León 

Aguirre, Director del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, La Ing. 

Roció Toral Coordinadora de la Carrera de Administración Turística, El Lic. 

Carlos Díaz Director Encargado del Cudic, el Lic. Reinaldo Soto Responsable 

del Grupo de Danza y la Ing. Emperatriz Bailón Abad Directora de la 

Corporación Cultural Pio Jaramillo Alvarado, se procedió a realizar la 

exposición a través de un diálogo directo con las personas involucradas así 

como la entrega de la propuesta impresa y en digital de la misma, la 

socialización tuvo lugar en el “Paraninfo Universitario” ubicado en las calles 

Bernardo Valdivieso, y Rocafuerte, el día Martes 03 de Julio del 2012. 

Para el desarrollo de la socialización se entregó una carpeta con los diseños 

impresos de las propuestas planteadas en el presente trabajo y, se la llevó a 

efecto tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 Problematización. 

 Metodología que se empleó para realizar la tesis y el logro de cada uno 

de los objetivos. 
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 Finalmente la propuesta planteada y las actividades a desarrollarse para 

el cumplimiento de la misma, señalando los costos de cada una de ellas 

y las personas encargadas de la ejecución de la misma. 

La socialización de la propuesta se desarrolló en aproximadamente 30 minutos. 

Conclusiones de la Socialización: 

 Es una propuesta de marketing turístico interesante y que beneficia de 

forma directa al teatro “Bolívar”, la propuesta se encuentra acorde con 

las necesidades y presupuestos de los interesados en la revalorización 

del teatro. 

 Es indispensable la ejecución de la presente propuesta para que de esta 

manera la población local, y los turistas aporten a la conservación del 

valor patrimonial del atractivo cultural del teatro “Bolívar”, así mismo 

adquieran conocimiento de los servicios que brinda el teatro y se mejore 

la afluencia de espectadores; de igual manera, su cumplimiento 

optimizara la organización interna de la misma y el rendimiento laboral 

de cada una de las personas que labora en la misma. 

 Se plantearon recomendaciones y sugerencias por parte de los 

presentes, en la objetividad de los datos generales del teatro, las 

mismas que fueron analizados y corregidos de acuerdo con fuentes de 

información confiables. 

Nota: Para constancia de la Socialización véase pág. Nº 168   
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10. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado el estudio se ha llegado a determinar las siguientes 

conclusiones. 

 El Teatro Universitario Bolívar carece de aplicación de un plan de 

marketing turístico que le permita contar con una publicidad  idónea para 

alcanzar el reconocimiento en el mercado nacional y extranjero. 

 Por su infraestructura, ubicación y sobre todo por su valor cultural 

indudable, el Teatro Universitario Bolívar de la ciudad de Loja tiene el 

potencial suficiente para constituirse como el atractivo cultural más 

trascendente de la ciudad de Loja. 

 El nombre Teatro Universitario Bolívar no se encuentra posicionado en 

la mente de los asistentes o auditorios sino el nombre de Teatro Bolívar 

que es el que se promociona. 

 El Teatro Universitario Bolívar carece de una filosofía organizacional, 

Misión, Visión y Valores, que muestren la organización  formal y la 

finalidad clave del teatro, lo cual podría causar confusiones y 

desconocimiento en el desempeño de cada uno de los empleados. 

 El personal que labora en el Teatro Universitario Bolívar es escaso e 

incapacitado para realizar actividades relacionadas con el turismo. 

 El teatro Universitario Bolívar se encuentra en proceso de desgaste en 

su infraestructura. 

 La corporación Pio Jaramillo Alvarado tiene la capacidad económica 

para impulsar el presente proyecto. 
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11. RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente proyecto y con el propósito de que el Teatro 

Universitario Bolívar se optimice como atractivo cultural y mejore la calidad de 

servicio es importante hacer mención a las siguientes recomendaciones. 

Al director del “Teatro Universitario Bolívar de la Ciudad de Loja”  

 Se recomienda hacer la gestión para que se incluya el recorrido guiado 

por las instalaciones del Teatro Universitario Bolívar, dando prioridad a 

los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y particularmente de 

la carrera de Administración Turística para que desarrollen la función de 

guías. 

 Se recomienda al director del teatro realizar un diagnóstico propio de la 

situación interna, con la finalidad de que conozca los aspectos 

importantes del lugar que se encuentra bajo su dirección. 

 Se sugiere definir bien la filosofía organizacional y desarrollar las 

estrategias de publicidad propuestas, tomando en cuenta la marca 

corporativa establecida, lo que permitirá promocionar los elementos de 

identidad grafica del teatro Bolívar de la ciudad de Loja. 

 Se recomienda revisar la normativa de uso de instalaciones propuesta, 

con el objetivo de implementarla y evitar el uso inadecuado del teatro.  

 Se recomienda tener en consideración la implementación en su totalidad 

del presente plan de Marketing para contribuir a potencializar la difusión 

del Teatro Universitario Bolívar como el atractivo cultural más importante 

de la región sur del país. 

 Se recomienda realizar los trámites correspondientes para empezar con 

obras de restauración. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 Glosario de Términos 

Adobe: Masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en forma de 

ladrillo y secada al sol, que se emplea en la construcción de paredes o muros. 

Adintelado: Sistema constructivo arquitectónico fundamentado en el pilar y el 

dintel como elementos sustentantes, cubiertos por un techo de madera plana o 

con maderos y tablas ensamblados. 

Articula: Unir distintos elementos para formar un conjunto ordenado.  

Asbesto: Mineral compuesto de silicato de calcio y magnesio, variedad impura 

del amianto, que se presenta en haces de fibras rígidas; se caracteriza por 

tener gran resistencia al calor, baja reactividad química y elevada resistencia 

eléctrica, por lo que se emplea en la construcción y como tejido incombustible 

Ático: Piso o apartamento construido en la azotea de un edificio; generalmente 

es más pequeño que los demás del mismo edificio, pero tiene una terraza 

mayor. 

Auditórium: Edificio, sala o local de gran capacidad especialmente 

acondicionado para dar conferencias, conciertos o celebrar otros espectáculos 

públicos... 

Basas: Base de una pilastra, pedestal o estatua. 

Capitel: Pieza decorada según diferentes estilos que remata una columna, una 

pilastra o un pilar por su parte superior. 

Cornisa: Saliente o voladizo con molduras que remata el borde superior de la 

pared de un edificio, debajo del tejado  

Cornisamento: En la parte superior de los edificios, conjunto formado por el 

arquitrabe, la cornisa y el friso. 

Dórica: Se aplica al estilo arquitectónico clásico que tiene las columnas 

acanaladas, sin basa y sin molduras en el capitel. 
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Emplazamiento: Colocación o situación en un determinado lugar. 

Epígrafe: Explicación breve y que aparece al comienzo de un escrito 

resumiendo lo principal de su contenido. 

Estilístico: Estudio del estilo de la expresión lingüística en general.  

Fosa: cavidad que se hace en la tierra 

Forjado: Trabajar un metal, especialmente el hierro, y darle una forma definida 

cuando está caliente por medio de golpes o por presión.  

Frontón: Remate triangular o semicircular de una fachada, un pórtico, una 

puerta o una ventana: la fachada estaba rematada por un frontón. 

Fustes: Parte de la columna que tiene forma de cilindro alargado y está 

comprendida entre la basa y el capitel: el fuste de la columna dórica es 

acanalado. 

Herradura: trozo de hierro en forma de "u" que cubre el casco de los caballos 

Mediaría: Intervenir ante alguien o pedirle un favor para una tercera persona: el 

empleado medió por su amigo ante el director. 

Menoscabando: Hacer perder calidad o valor a una cosa. 

Mezzanines: El entresuelo (arquitectura), un piso intermedio entre los pisos 

principales de un edificio. 

Monumentalidad: Que tiene un tamaño mucho mayor de lo normal o que por 

alguna razón destaca mucho. 

Orfebrería: Arte de trabajar objetos de oro, plata u otros metales preciosos. 

Palcos. En un teatro o sala de espectáculos, departamento independiente en 

forma de balcón que está provisto de varios asientos para un grupo de 

personas que asisten juntas. 

Panelar: puerta o pared de diversos materiales que se usa para ubicar 

publicidad 
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Pedestales: Cuerpo sólido, generalmente con forma de prisma rectangular, 

sobre el que se apoya una columna, una estatua u otro objeto. 

Pilastras: Pilar adosado a un muro, con función de soporte u ornamental. 

Plateas: Patio o parte baja de los teatros. 

Relieves: Obra escultórica adherida a una superficie plana. 

Reminiscencia: Trazo o característica de una obra de arte que influye en la 

creación de otra. 

Simétrica: Correspondencia entre los puntos del plano o del espacio situados 

a uno y otro lado del centro, eje , plano de simetría y a la misma distancia de él. 

Solar: Terreno donde se ha construido o que se destina a construir en él. 

Soprano: Se aplica al instrumento musical de viento de registro más agudo que 

el del instrumento tenor. 

Sótano: Pieza subterránea entre los cimientos de un edificio. 

Subsuelos: Capa o capas de terreno que están debajo de la superficie 

terrestre o de la tierra cultivable. 

Tapia.  Muro o pared que rodea un terreno y que sirve como valla. 

Tipología: Clasificación y estudio en tipos o clases de un conjunto de 

elementos. 

Vestíbulo: Parte del Teatro que hay junto a la puerta principal y que se usa 

para recibir a los que llegan. Entrada, recibidor. 

Voladiza: Se aplica al elemento de construcción o a la estructura que 

sobresale horizontal o inclinadamente de la vertical de un edificio o pared. 
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Anexo N. 2 Anteproyecto 

1. TEMA: 

 

 

 

 

 

 

“Elaboración de un Plan de Marketing Turístico para el Teatro 

Bolívar de la ciudad de Loja” 
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2. PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador la Pluriculturalidad y la Interculturalidad han estado presentes a 

lo largo de la historia en cada una de sus regiones, la cultura es expresada por 

medio de diferentes manifestaciones propias de cada lugar. Con el transcurso 

del tiempo y la evolución de los pueblos la cultura a sufrido cambios 

considerables a pasado por una serie de transformaciones que han alterado 

nuestra verdadera cultura a causa de subculturas infiltradas; sin embargo ha 

logrado mantenerse parte de ella intacta y plasmada en aquellas obras que se 

conservan y guardan los secretos de la cultura ecuatoriana. 

La cultura constituye un pilar fundamental dentro de la oferta turística local, en 

consecuencia este sector debe constituirse plenamente como actividad turística 

generadora de rendimiento económico. 

En la Ciudad de Loja se observan agravantes que afectan el desarrollo de la 

cultura de la localidad, los mismos que provocan la paralización del desarrollo 

de la cultura local. El Teatro Bolívar es un recinto de arte construido en los 20 

del siglo pasado cuenta con un estilo de arquitectura civil republicana, es una 

joya de la cultura lojana, sin embargo ha sufrido una depreciación notable 

donde interfieren diferentes aspectos como, el desconocimiento de la 

comunidad por la cultura local, pérdida de costumbres tradiciones, desmemoria 

histórica, el limitado conocimiento de los atractivos culturales vigentes en la 

ciudad, la escasa difusión del Teatro Bolívar como atractivo cultural de gran 

trascendencia, la falta de un marca que represente al teatro, el empirismo e 

inadecuado manejo de la publicidad del Teatro Bolívar y sus instalaciones, el 

sistema burocratizado al que se encuentra sometido el uso de este atractivo, el 

deterioro constante de sus instalaciones, así como el notable descuido de las 
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autoridades y la población local por recuperar la imagen de un atractivo que se 

va desgastando en valor imperceptible, son factores que sumados a la baja 

oferta de eventos culturales hacen viable la “Elaboración de un Plan de 

Marketing Turístico para el Teatro Bolívar de la ciudad de Loja” para 

promover la concurrencia de espectadores.  

Con estos antecedentes podemos identificar que existen factores que justifican 

la necesidad de un plan de marketing que se enfoque en recuperar la imagen 

desgastada del teatro. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La conservación adecuada de un Atractivo Cultural juega un papel muy 

importante para dar a conocer, preservar y disfrutar de un  patrimonio cultural. 

Los efectos que genera el tratamiento adecuado del turismo cultural, desde una 

perspectiva de mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del visitante.  

 

El Teatro Bolívar de la ciudad de Loja desde sus inicios ha albergado un 

sinnúmero de artistas que han desfilado por su tarima dejando una muestra del 

arte en sus diferentes manifestaciones. El mencionado centro cultural, se ha 

constituido en un baluarte físico de la cultura lojana, sobre su arquitectura 

reposa un valor intangible que lo convierte en una joya cultural que guarda el 

espíritu de la lojanidad.   

La presente investigación está enfocada al análisis y estudio de la situación 

interna y externa del Teatro para desarrollar un Plan de Marketing Turístico 

para el Teatro Bolívar de la ciudad de Loja” el mismo que mediante la 

aplicación de estrategias de mercado permitirá restablecer la imagen de este 

bien patrimonial.  

A partir del análisis del impacto que generara en el  turismo como factor de 

desarrollo económico de nuestra ciudad, se promoverá la imagen del Teatro 

Bolívar de la ciudad de Loja para lograr una afluencia de visitantes extranjeros 

y de la localidad  y así difundir la cultura lojana por medio de los diferentes 

eventos realizados en el lugar. 

Creemos que la presente investigación es de singular importancia, debido a la 

trayectoria que este centro cultural tiene a través de varios años y por el 
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inmenso aporte a la cultura lojana; por el escenario de este teatro han desfilado 

figuras en los diferentes campos del arte local y nacional, así como en el 

aspecto académico. 

 

Es un tema que a más de importante, es de actualidad, ya que la Constitución 

Política del Ecuador, en el art. 1, define al Ecuador entre otras cosas como un 

país intercultural y plurinacional; además, en su art. 21 manifiesta “las personas 

tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultura; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural. 

 

La concreción de la presente investigación es viable por cuanto se cuenta con 

la información bibliográfica y el asesoramiento institucional, particularmente de 

la carrera de Administración Turística; los resultados obtenidos, sin duda 

generarán un impacto social muy positivo ya que permitirá recatar el verdadero 

valor cultural de este preciado bien patrimonial de la ciudad de Loja.  
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Marketing Turístico para el Teatro Bolívar 

de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos específicos  

 Diagnosticar la situación actual del atractivo cultural Teatro 

Bolívar de la ciudad de Loja  

 

 Proponer estrategias de marketing turístico para promocionar el 

Teatro Bolívar. 

 Socializar los resultados alcanzados dentro de la investigación a 

la autoridades pertinentes de la Universidad Nacional de Loja 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Turismo 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario 

y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por 

motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural. 

5.2 Plan de Marketing  

Para iniciar la definición de plan de marketing es importante mencionar que es 

Planeación Estratégica, definida por Lamb, Hair y McDaniel (2002) como el 

proceso de crear y mantener un buen acoplamiento entre objetivos y los 

recursos de una compañía y las oportunidades en evolución del mercado. La 

meta de la planeación estratégica es alcanzar la rentabilidad y el crecimiento a 

largo plazo, requiriendo de un compromiso de recursos a largo plazo. 

Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo mediante 

el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes"  

Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de aquellas 

actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 

anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo 

de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta 

al consumidor o cliente". 
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Stanton, Etzel y Walker, proponen la siguiente definición de marketing: "El 

marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la 

organización" 

Para John A. Howard, de la Universidad de Columbia, "el marketing es el 

proceso de: 

1) Identificar las necesidades del consumidor,  

2) Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa 

para producir,  

3) Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma 

de decisiones en la empresa.  

4) Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades 

previamente identificadas del consumidor y 5) comunicar dicha 

conceptualización al consumidor"  

5.2.1 Marketing Turístico 

Del consenso de la mayoría de los escritores sobre la mercadotecnia aplicada 

al turismo, el marketing puede definirse como una actividad humana que 

adapta de forma sistemática y coordinada las política de las empresas 

turísticas privadas o estatales en el plano local, regional, nacional e 

internacional, para la satisfacción óptima de las necesidades y los deseos de 
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determinados grupos de consumidores y lograr el adecuado beneficio a través 

de la facilitación de la comercialización de bienes y servicios turísticos. 

Esta definición conlleva el mismo significado del concepto universalizado de 

Mercadotecnia o Marketing aplicado a la actividad moderna donde las 

actividades orientadas a proveer a los consumidores de bienes y/o servicios 

deben satisfacer en forma óptima a tales consumidores. 

5.3 Cultura 

5.3.1 Conceptos y definición global  

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula. 

Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera 

de ser, vestimenta, religión, rituales y sistemas de creencias. Desde otro punto 

de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que 

posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las 

disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad. 

El concepto de cultura, en un sentido amplio, lo podemos entender como el 

conjunto de rasgos, estilos y formas de comportamientos que caracterizan a 

una sociedad y que, por medio de distintas expresiones, engloban los “modos 

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias los cuales derivan de la esfera de la actividad 

humana y se manifiestan en actos y artefactos, junto a la capacidad de cambio 

e intercambio con otros grupos. Son rasgos característicos de una sociedad 

que actúa recíprocamente transmitiéndose de una generación a otra y 

constituyendo su identidad, reflejando percepciones específicas, pues la 
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vivencia de la realidad ante la que se está presente es distinta para cada 

comunidad.  

La identidad es aquel convencimiento íntimo de una persona, grupo o sociedad 

de distinguirse de cualquier otra, con rasgos, personalidades y formas de hacer 

propias. Es una imagen que se construye intersubjetivamente, es decir, se 

realiza a través del intercambio y luego de un proceso de comparación en el 

que se lleva a cabo la toma de conciencia de las diferencias y similitudes con 

los otros actores sociales. 

Estos dos elementos constituyentes de la sociedad son esenciales para 

comprender el patrimonio y su contingencia, como a su vez para establecer 

que bienes pueden ser incluidos bajo sus consideraciones. 

5.3.2 Patrimonio cultural y relación a la obra de arte. 

Las transformaciones constantes experimentadas durante las últimas décadas 

en los diversos ámbitos han puesto en jaque ciertas nociones que en algún 

momento se pensaron inamovibles con respecto a la noción de patrimonio 

cultural. El proceso de globalización así como los avances tecnológicos y 

comunicacionales han ido desdibujando las fronteras entre países, produciendo 

nuevos escenarios de interacciones socioculturales. Dentro de este contexto 

los conceptos de cultura, patrimonio, identidad entre otros, se amplían, 

fragmentándose los grandes relatos, dando lugar a la aparición de propuestas 

que dan cuenta de estos constantes cambios.  

5.3.3 Patrimonio  

Para poder comprender el término patrimonio en su totalidad y sus implicancias 

tenemos que remontarnos a su significado. Según la Real Academia Española, 
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proviene del latín Patrimonium, y tiene distintas acepciones, es todo aquello 

que uno recibe de los padres o familia, en otras palabras lo que es de uno por 

derecho propio. Con el paso del tiempo el término patrimonio comenzó a 

utilizarse en referencia a lo nacional, a la historia de un país, sus 

conocimientos, creencias, manifestaciones artísticas, etc. Es el medio para 

reconocerse e identificarse con aquello que forma parte del pasado histórico 

que ha prevalecido a lo largo del tiempo, un repertorio fijo de objetos, bienes 

y/o tradiciones. 

5.3.4 Turismo cultural como producto turístico   

Según Tighe en el año de 1986 “el turismo cultural empezó a ser reconocido 

como una categoría de producto propia a finales de los años 70, cuando los 

promotores empresariales e investigadores académicos del turismo se dieron 

cuenta de que algunas personas viajaban específicamente para lograr un 

conocimiento más profundo de la cultura o patrimonio de un destino”1. Se 

trataba de realizar una simplificación interpretativa para la mejor 

comercialización del turismo cultural. Sin embargo, en muchas ocasiones 

asociar el turismo o el turismo cultural, con un producto, resulta ser una tarea 

muy abstracta, incluso autores como Pearce (1989) defienden que no se puede 

generalizar el producto turístico ya que existen una multitud de ellos. En este 

contexto, este apartado trata de clarificar los componentes del producto turismo 

cultural para su mejor comprensión, y los vincula con el turismo alternativo de 

la ciudad de Loja. 

 

                                                           
1 Tighe, A.J. (1986) “The arts/tourism partnership”. En  Journal of Travel Research 24 (3), pp.2-5. 
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5.3.5 Los componentes del producto del turismo cultural 

Básicamente, hay dos aproximaciones para considerar el producto del turismo 

cultural; desde la perspectiva de la oferta y desde el punto de vista de la 

demanda.   

Desde la perspectiva de la oferta, normalmente el producto del turismo cultural 

está más asociado con componentes tangibles (turismo patrimonial, 

infraestructura, y equipamiento), mientras que desde el punto de vista de la 

demanda, está más relacionado con componentes intangibles (elementos que 

pueden ser creados, extendidos o desarrollados más ampliamente). Como 

ilustración a esto, algunos ejemplos de los componentes tangibles son los 

siguientes:   

- Turismo Patrimonial: Recursos físicos que ya existen y que no pueden ser 

duplicados de manera natural. Pueden ser naturales, culturales o históricos (ej. 

Museos, Catedrales, Teatros, etc.)  

- Infraestructura: Representa todas las formas de construcción sobre o bajo el 

suelo que necesita una zona habitada para su comunicación con el exterior (ej. 

Aeropuertos, Puertos, etc.) 

- Equipamiento: Normalmente es una actividad del sector privado que genera 

beneficios en el destino. Por ejemplo, el alojamiento, la restauración, etc.  

Por otro lado, la conceptualización con ejemplos de componentes intangibles 

no es tarea sencilla, ya que son nociones abstractas que incluyen 

características cualitativas bastante subjetivas. Por ejemplo, las diferentes 

percepciones del visitante sobre su experiencia turística, las expectativas que 

tenga creadas del producto turístico, la imagen, la hospitalidad, la cortesía, la 



138 
 

amabilidad, la comprensión, el calor humano, la atención, la seguridad, la 

receptividad, el sentimiento, el humor o el ambiente, entre otros muchos. 

5.3.6 Concepto “Turismo Cultural”  

Para MOLINA, Sergio (1998), en su obra Turismo y Ecología dice: “El Turismo 

cultural es una modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos 

culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un pequeño 

pueblo, una ciudad, una región o un país” 

En los últimos años ha cobrado cierta relevancia en aquellas zonas que han 

visto limitados otros tipos de turismo: sol y playa, deportivo, etc.  

El turismo cultural está considerado parte del grupo de turismo alternativo. En 

este tipo de actividad los turistas se concentran en la cultura de los lugares a 

donde van, por ejemplo: ver museos, teatros o ver cosas construidas muchos 

años antes, convivencia con gente del sector entre otras. 

5.3.7 El turismo cultural actualmente  

 El turismo cultural representa una de las actividades con mayor crecimiento de 

la demanda global en el futuro de este nuevo milenio. En efecto, durante la 

década de 1990, el turismo cultural ha sido identificado como una de las áreas 

con mayor crecimiento. La Organización Mundial de Turismo (WTO-OMT) 

(1993) estimó que 37% de todos los viajes internacionales tendrían un 

componente cultural, y que esta cifra iría creciendo del orden del 15% cada 

año. El aumento de la demanda del turismo cultural está también producido en 

parte por la evolución de las condiciones y los modelos  del viaje turístico, 

según los cuáles estamos actualmente en una tendencia hacia estancias más 

cortas y viajes más frecuentes, fragmentando de esta manera, el periodo 

vacacional de cada persona.  
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La importancia de este mercado para el desarrollo de atracciones turísticas y 

culturales, ha creado una necesidad de tener información acerca de las 

motivaciones de los turistas culturales. De hecho, comprender el 

comportamiento de este tipo de turistas, es un punto de partida requerido para 

la gestión, el marketing o la planificación del medio ambiente cultural y de la 

industria turística y de los gobiernos, con vistas a mejorar la calidad de la 

experiencia del visitante. Además, las actitudes de los turistas hacia el medio 

ambiente van a estar reflejadas, precisamente en sus comportamientos. En 

este sentido, el principal objetivo de este Marco Teórico es investigar las 

motivaciones, el perfil socio-demográfico, los patrones de consumo y la imagen 

que tienen los turistas que visitan atracciones culturales en el medio urbano 

rural de la ciudad de Loja. En este aspecto, la Sociología es una disciplina 

válida para el análisis de la vinculación entre el turismo cultural y el medio 

ambiente urbano, pues permite pensar en términos de interrelación sociedad 

turística-medio ambiente. 

El consumo cultural ha aumentado y el turismo es una importante y creciente 

forma de este gasto cultural, favorecido y financiado por los organismos 

locales, nacionales e internacionales. Esto refleja el cambio de una era de 

producción hacia otra donde la intervención de la demanda es la base de la 

sociedad moderna. En efecto, el consumo de la cultura está influenciado cada 

vez más por el proceso de decisión y selección de los turistas. Esta demanda 

de turismo cultural depende de un número de factores que pueden ser una 

combinación de necesidades y deseos, disponibilidad de tiempo y dinero, o 

imágenes, percepciones y actitudes entre otras cosas. 
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5.3.8 El perfil del turista cultural  

Los turistas culturales, con carácter general, tienen un perfil de persona muy 

concreto. Uno de los estudios que mejor analiza esta categoría de turistas, y 

que tuvo mayor repercusión académica, fue el que realizó Garfield (1993), 

según el cual los turistas culturales son individuos que están preocupados por 

el medio ambiente, son abiertos políticamente, aprecian las diferencias 

culturales,  viajan de manera frecuente, tienen estudios superiores y 

demuestran empatía en sus encuentros con los residentes. Además, según 

este autor, los turistas culturales compran artesanías y souvenirs en función de 

su valor educativo y artístico. Suelen utilizar todo tipo de transporte con tal de 

que les lleven a un lugar único y extraordinario, y no tiene reparo en alojarse en 

hoteles locales modestos siempre y cuando estén limpios. “Son clientes 

exigentes con una gran percepción por la calidad, la excelencia en el servicio, 

el gusto por lo auténtico, y que no toleran la mediocridad” (Garfield, 1993).  

Por último, este autor considera al turismo cultural como un turismo de 

pequeña escala, bien organizado, educativo, y a veces incluso hasta de lujo. Es 

un tipo de turismo que se contrapone con el denominado turismo de masas, y 

que ofrece una visita especial y única a unos turistas con intereses muy 

particulares.  

Esquema Tentativo del Marco Teórico 

1. Turismo 

2. Marketing  

2.1 Definiciones  

2.2 Marketing Turístico 

2.3 Marketing de Destinos Turísticos   

3. Mercado 

3.1 Tipos de mercado 
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3.2 Segmentación del mercado 

3.3 Estudio de mercado 

4. Análisis de la Demanda 

4.1 Variables para realizar la segmentación dl mercado 

4.1.1 Oferta y demanda 

5. Marketing Mix 

5.1 Producto 

5.2 Precio  

5.3 Promoción  

6. Plaza 

7. Imagen corporativa  

7.1 Logotipo 

8. FODA 

9. Promoción Turística de un Atractivo 

9.1 Definición 

10. Gestión Cultural 

10.1 Elementos para una buena Gestión Cultural  

11. Patrimonio 

11.1 ¿Qué es el Patrimonio? 

11.2 El patrimonio como herencia y cultura  

11.3 Gestión del Patrimonio Cultural 

12. Turismo cultural 

12.1 Turismo cultural como producto turístico 

12.2 Los componentes del producto del turismo cultural 

12.3 El turismo cultural actualmente 

12.4 El perfil del turista cultural 

13. El Teatro bolívar de la ciudad de Loja 

13.1 Realidad actual del Teatro Bolívar  

13.2 Misión 

13.3 Visión  

13.4 Reseña histórica 

13.5 Situación geográfica 
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6. Metodología 

La educación en el Ecuador exige para la obtención del título de tercer nivel el 

desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la práctica, 

basándose en información oportuna y confiable.  Para ello debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares de recolección y monitoreo de datos referentes al tema. 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito ELABORAR UN PLAN 

DE MARKETING TURISTICO PARA EL TEATRO BOLIVAR DE LA CIUDAD 

DE LOJA; la naturaleza del problema y el propósito del presente proyecto 

requirió de una adecuada selección de dichos instrumentos investigativos, de 

tal forma que llevaron a la correcta realización de la investigación, señalando el 

camino adecuado para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados. 

Objetivo Especifico 1.- Diagnosticar la situación actual del atractivo cultural 

Teatro Bolívar de la ciudad de Loja  

Para el cumplimiento de este objetivo se manejó el método científico que parte 

de la búsqueda de información en diferentes fuentes como bibliotecas, internet, 

el teatro bolívar, La Universidad Nacional de Loja, etc.; además como 

complemento a la metodología aplicada se empleó el método analítico-sintético 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  Este 

método permitió conocer más del objeto de estudio y comprender nuevas 

teorías.  

Las técnicas de apoyo aplicadas para este objetivo fueron: la encuesta, la 

entrevista, y la observación participativa y no participativa 

La observación se la realizó mediante frecuentes visitas de campo al lugar 

mismo donde se encuentra el teatro, actividad que permitió visualizar y 

determinar debilidades y potencialidades del teatro, mientras que se realizó dos  

formatos de entrevista, las mismas fueron aplicada a el Sr. Carlos Armijos 

director del Teatro Bolívar y al único empleado del Teatro, con la finalidad de 
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detectar las diversas falencias del teatro y obtener información precisa del 

lugar. 

Además se aplicaron encuestas con formatos previamente elaborados a la 

población de la ciudad de Loja, para determinar gustos, preferencias, tipos de 

eventos, imagen proyectada, etc. Con la finalidad de obtener información 

necesaria para el análisis.  

Para determinar la muestra a aplicarse en las encuestas se ejecutó el Método 

Matemático-Estadístico lo que permitió determinar el número exacto de 

muestras, como también clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos 

en las encuestas mediante representaciones gráficas, porcentajes y 

tabulaciones. 

 

Dónde: 

 n: tamaño de la muestra  

 N: tamaño de la población 

 e: margen de error (5% = 0.05) 

Aplicación de la fórmula para la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N 
n= -------------- 

1 + e2N 

          216 
n=----------------- 
1 + (0.05)2 216 
 

                216 
n= ----------------------- 
       1 + (0.0025) 216 
 

           216 
n= ------------------  
       1 + 0.54 
 

          216 
n= ---------------- 

1.54 
 

n= 140 
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Objetivo Especifico 2.- Proponer estrategias de marketing turístico para 

promocionar el Teatro Bolívar. 

Para el cumplimiento del siguiente objetivo se analizó los resultados de las 

encuestas aplicadas para determinar las preferencias del público y los medios 

apropiados de difusión. Se planteó la propuesta de elaboración del logotipo y la 

construcción de la filosofía organizacional, estrategias que junto con el manual 

de funciones y la normativa de uso de instalaciones, conforman las estrategias 

que mejor se adaptan al ente de estudio. 

Para diseñar el logotipo se tomó una serie de fotografías del Teatro en su 

interior y en su exterior, también se recopilo la información más distintiva del 

lugar para poder moldear lo más representativo y definirlo en una imagen. 

Objetivo específico 3.- Socializar los resultados alcanzados dentro de la 

investigación a la autoridades pertinentes de la Universidad Nacional de Loja 

Para cumplir con este objetivo se realizó la entrega de la propuesta impresa y 

los resultados obtenidos del presente trabajo a las autoridades del Teatro 

Bolívar, autoridades pertinentes de la Universidad Nacional de Loja y a la Ing. 

Emperatriz Bailón Abad directora de la corporación “Pio Jaramillo Alvarado”. La 

socialización se desarrolló bajo la modalidad de conversatorio, con el apoyo de 

diapositivas y la utilización de material impreso.  
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7. CRONOGRAMA  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos  

 Un director de tesis 

 Dos aspirantes a Ingeniería en Administración turística 

 Un asesor 

 Directivos de entidades relacionadas al turismo 

 Funcionarios y directivos del Teatro Bolívar de la ciudad de Loja 

 

Recursos Materiales  

 Fotocopiadora 

 Computadora  

 Bibliotecas 

 Suministros y materiales 

 Internet 

 Material Bibliográfico 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica 

 

Financiamiento: 

Los recursos financieros serán asumidos íntegramente por los investigadores 

aspirantes a la Ingeniería en Administración Turística, y se detallan en el 

siguiente presupuesto 
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PRESUPUESTO  

MATERIALES DE  OFICINA 

RECURSOS  RUBRO CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Hojas  Resmas  

                  

16 5,00 80,00 

Cartuchos Unidades 10 11,00 110,00 

Cuaderno Unidades 1 2,00 2,00 

Esferos Unidades 8 0,35 2,80 

Internet Horas 100 0,80 80,00 

Anillados  Unidades 4 1,25 5,00 

Empastado Unidades 6 15,00 90,00 

EQUIPO DE OFICINA  

Flash Memory Unidades 1 20,00 20,00 

Cds Unidades 6 1,00 6,00 

Cámara de fotos Unidades 0 0,00 0,00 

Impresiones Unidades 8000 0,20 1600,00 

Filmadora Unidades 1 0,00 0,00 

Teléfono Minutos 120 0,25 30,00 

Calculadora Unidades 1 0,00 0,00 

Computadora Unidades 1 850,00 850,00 

LOGISTICA 

Director de Tesis  1  30 

Trasporte Días 100 0,25 25,00 

Alimentación  Días 60 1,50 60,00 

Asesoramiento Horas 5 15,00 90,00 

Imprevistos 

 

10 15,00 150,00 

Derechos Unidades 3 10,00 30,00 

  

Total 3260,80 
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Anexo N. 3 Encuesta 

 

Introducción.- La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener 

información para la implementación de un “Plan de Marketing para el Teatro 

Bolívar de la ciudad de Loja “. Pedimos a usted de manera comedida que sus 

respuestas sean objetivas, pertinentes y claras de tal forma que nos pueda generar 

información sobre la realidad de los hechos. 

Instrucción.- En los espacios……….responda a la pregunta y dentro de los 

paréntesis y   marque con una X a la respuesta de su eleccion 

1. Datos Generales 

Genero……………………………..   Edad………………………..   

 

2. ¿Es usted una persona económicamente activa? 

 

                    Si (    )                                                      NO (     ) 

 

3. ¿Ha visitado usted el Teatro Bolívar de la ciudad de Loja? 

 

                              SI (     )                                                     NO  (      ) 

 

4. ¿Con que frecuencia visita Usted el Teatro Bolívar? 

 

Diariamente                                      (      )          Una vez al mes             (      )    

Una vez cada 6 meses                     (      )          Anualmente                   (     ) 

Cuando hay eventos importantes     (      )          Nunca                            (     ) 

 

5.  ¿Marque con una         X         e Indique que medio le impulso a visitar el 

Teatro Bolívar? 

 

 

 

 

 

 
 Radio  
 Prensa escrita 
 Televisión  
 Hojas volante 
 Afiches  
 Familiar o Amigo 
 Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

6. Señale con una         X        los aspectos del ¿por qué usted no acude con 

más frecuencia al Teatro Bolívar de la Ciudad de Loja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Marque con una         X          e Indique que tipo de eventos le gustaría que 

se presenten con más frecuencia en el Teatro Bolívar? 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Marque con una           X          ¿cuál de los siguientes atractivos visita con 

más frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

9. Valore de 0 a 10 la importancia del Teatro Bolívar como atractivo cultural 

comparado con otros atractivos  

 
 Escasa difusión del Teatro Bolívar                                        
 Poca realización de eventos                                                  
 Falta de promoción de los eventos 
 Mala recepción de los organizadores 
 Altos costos en entradas 
 Mal estado de las instalaciones 
 Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Teatro 
 Foros  
 Concierto Banda sinfónica 
 Conciertos alternativos 
 Cumbres   
 Congresos 
 Presentaciones culturales 
 Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Casa de la Cultura 
 Museo de la Música 
 Museo del banco central 
 Museo Matilde hidalgo de Procel 
 Otros 
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10. Cómo calificaría usted la publicidad que actualmente tiene el Teatro Bolívar 

 

Muy buena  (       )       Buena                                     (       )           

Mala            (       )       No He Visto Publicidad           (       ) 

 

11. Según su criterio  considera usted necesaria la implementación de un Plan 

de Marketing para la promoción del Teatro Bolívar señale cuales pueden ser 

sus beneficios 

 

               SI (       )                                                 NO (       ) 

 

Beneficios 

 

 Conocimiento de los servicios que ofrece el Teatro Bolívar  (     ) 

 Promoción y difusión del Teatro Bolívar y sus eventos         (     ) 

 Estrategias para fomentar el turismo cultural de Loja            (     ) 

 

12. De los siguiente medios de comunicación cual es el mas adecuado desde su 

perspectiva para promocionar lo que ofrece el Teatro Bolívar 

 

Radio                      (      )     Televisión         (      )           Revistas      (      ) 

Prensa Nacional     (      )     Prensa Local    (      )           Internet        (      ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo N. 4 Tabulaciones 

Encuesta 

1. ¿Es usted una persona económicamente activa? 

Cuadro: Nº  20  Actividad Económica 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 100 71,43 

No 40 28,57 

Total 140 100,00 

   
Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

Figura Nº 12 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 
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2. ¿Ha visitado usted el Teatro Bolívar de la ciudad de Loja? 

Cuadro Nº 21 visita 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Si 131 93,57 

No 9 6,43 

Total 140 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13 Visita 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 
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3. ¿Con que frecuencia visita usted el Teatro Bolívar? 
 

Cuadro Nº  22  Frecuencia de visitas  

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 2 1,43 

Anualmente 9 6,43 

Una Vez al Mes 8 5,71 

Cuando Hay Eventos 110 78,57 

Una Vez Cada Seis Meses 7 5,00 

Otros 4 2,86 

Total 140 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

Figura: 14 Frecuencia de Visitas 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Los autores 
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una vez cada seis meses

otros
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4. ¿Marque con una  X e indique que medio le impulso a visitar el 

teatro? 

Cuadro Nº 23 Medios de Comunicación  

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Radio 30 21,43 

Prensa escrita 15 10,71 

Televisión 20 14,29 

hojas volantes  15 10,71 

Afiches 20 14,29 

Familiar o amigos 40 28,57 

otros 0 0,00 

Total 140 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 Figura: 15 Medios de Comunicación  

 Fuente: Encuesta aplicada 

 Elaboración: Los autores 
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5. ¿Señale con una X los aspectos de porque usted no acude con más 

frecuencia al Teatro Bolívar? 

Cuadro Nº 24 Aspectos 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Escasa difusión del T.B 39 27,86 

Poca realización de eventos 11 7,86 

Falta de promoción de eventos  56 40,00 

Mala recepción de los organizadores 9 6,43 

Altos costos en entradas 5 3,57 

Mal estado de instalaciones 15 10,71 

Otros 5 3,57 

Total 140 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

     Figura: 16 Aspectos 
    Fuente: Encuesta aplicada 
     Elaboración: Los autores 
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6. ¿Marque con una X e indique que tipo de eventos le gustaría que se 

presenten con más frecuencia en el Teatro Bolívar? 

Cuadro Nº 25 Tipos de Eventos  

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Teatro 35 25,00 

Foros 8 5,71 

Conciertos banda sinfónica 18 12,86 

Conciertos alternativos 17 12,14 

Cumbres 9 6,43 

Congresos 24 17,14 

Presentaciones culturales 28 20,00 

Otros 1 0,71 

Total 140 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 17 tipos de eventos 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 
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7. ¿Marque con una  X cuál de los siguientes atractivos visita con más 

frecuencia? 

  Cuadro Nº 26 Competidores 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Teatro y Sala de Cine de la CCE-Loja   98 70 

Museo de la Música   
15 

                                
10,71    

Museo Banco Central  
11 

                                            
7,86    

Museo Matilde Hidalgo de P  
10 

                                            
7,14    

Otros  
6 

                                            
4,29    

Total 140 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

   

      Figura: 18 Competidores 

      Fuente: Encuesta aplicada 

      Elaboración: Los autores 
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8. ¿Valore del 1 al 10 la importancia del Teatro Bolívar como atractivo 

Cultural comparado con otros atractivos? 

Cuadro Nº 27 Comparación  

Criterio Frecuencia Porcentaje 

1= Peor 0 0,00 

2= Bastante Peor 2 1,43 

3= Un poco Peor 1 0,71 

4=Casi Igual  3 2,14 

5=Igual 23 16,43 

6=Un poco Mejor 16 11,43 

7=Medianamente Mejor 15 10,71 

8=Mejor  35 25,00 

9=Mucho Mejor 20 14,29 

10=Superior 21 15,00 

Ninguno 4 2,86 

Total 140 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

         Figura: 19 Comparación  

         Fuente: Encuesta aplicada 

                Elaboración: Los autores 
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9. Cómo calificaría usted la publicidad que actualmente tiene el Teatro 

Bolívar. 

Cuadro Nº 28 Publicidad 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 4 2.86 

Buena 57 40.71 

Mala 33 23.57 

No he visto publicidad 44 31.43 

Ninguna 2 1.43 

Total 140 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

    Figura: 20 Publicidad 

    Fuente: Encuesta aplicada 

           Elaboración: Los autores 
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10. Según su criterio considera usted necesaria la implementación de un 

plan de Marketing para la promoción del Teatro Bolívar señale cuales 

pueden ser sus beneficios. 

Cuadro Nº 29 Plan de Marketing 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

 
Si 

 
140 

 
100,00 

 
No 

 
 0 

 
0,00 

Total 140 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

           Figura: 21 Plan de Marketing 

           Fuente: Encuesta aplicada 

                  Elaboración: Los autores 
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Beneficios 

Cuadro Nº 30 Beneficios 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Conocimientos 30 21,43 

Promoción 53 37,86 

Estrategia  57 40,71 

Total  140 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Figura: 22 Beneficios 

                         Fuente: Encuesta aplicada 

                         Elaboración: Los autores 
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11. De los siguientes medios de comunicación cual es el más adecuado 

desde  su perspectiva para promocionar lo que ofrece el Teatro 

Bolívar. 

 
Cuadro Nº 31 Canales de Comunicación 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Radio  28 20,00 

Prensa nacional 19 13,57 

Televisión 34 24,29 

Prensa local 13 9,29 

Revistas 7 5,00 

Internet 39 27,86 

Total 140 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura: 23 Canales de Comunicación 
      Fuente: Encuesta aplicada 
      Elaboración: Los autores 
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Anexo N. 5 

Entrevista al director del Teatro Bolívar 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

“CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA” 

 

Información: La presente entrevista tiene como objetivo fundamental 

obtener información para la implementación de un “Plan de Marketing 

Turístico para la Teatro Bolívar de la ciudad de Loja. Pedimos a usted 

de manera comedida que sus respuestas sean objetivas, pertinentes y 

claras de tal forma que nos puedan generar información exacta sobre la 

realidad de los hechos. 

 

1. ¿El Teatro Bolívar cuenta con un plan de marketing? 

2. ¿Qué métodos se utiliza para promocionar el Teatro Bolívar? 

3. ¿Considera que los eventos que se realizan en el Teatro Bolívar ayudan 

al desarrollo de la cultura y por ende el turismo de la localidad? 

4. ¿Considera  al Teatro Bolívar como uno de los atractivos de mayor 

importancia y trascendencia  de la ciudad de Loja?  

5. ¿El teatro Bolívar cuenta con una visión  y misión? 

6. ¿El Teatro Bolívar está cumpliendo con sus objetivos, misión y visión? 

7. ¿El personal es adecuado? 

8. ¿Se cuentan con los recursos necesarios para operar el funcionamiento 

del Teatro? 

9. ¿El manejo que se le da al atractivo es eficiente? 

10. ¿Los procesos de manejo son adecuados o necesitan redefinirse?  

11. ¿Cuáles son sus fortalezas? 

12. ¿Cuáles son sus debilidades? 
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13. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas  que tiene el teatro? 

14. ¿Existen  ofertas o promociones para atraer mayor afluencia de público 

en temporadas bajas? 

15. ¿Anualmente cuántas personas visitan este establecimiento? 
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Anexo N. 6 

Entrevista a los Empleados 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información 

para la implementación de un “Plan de Marketing  para el Teatro Bolívar de 

la ciudad de Loja”. Pedimos a usted de manera comedida que sus respuestas 

sean objetivas, pertinentes y claras de tal forma que nos puedan generar 

información exacta sobre la realidad de los hechos. 

ETREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL TEATRO BOLÍVAR 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

EDAD: ………………GÉNERO: MASCULINO                      FEMENINO 

FUNCIÓN QUE REALIZA: ……………………………… 

NIVEL DE EDUCACIÓN    Primario      Secundario    Superior  

 

 

1. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación Para laborar en el Teatro Bolívar? 

2. ¿Cree usted que la infraestructura del Teatro Bolívar es la adecuada para 

desempeñar la función que usted desempeña? 

3. ¿Considera usted que el número de empleados que actualmente labora en 

la el Teatro Bolívar es suficiente para brindar los servicios? 

4. ¿Qué tipos de falencias existe en el ambiente laboral del Teatro Bolívar? 

5. ¿Conoce usted acerca de un plan de promoción del Teatro Bolívar? 

6. ¿Considera que se debería implementar un plan estratégico de marketing 

en el Teatro Bolívar?  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



167 
 

Anexo N. 7 

Fuente: Corporación Cultural Pio Jaramillo Alvarado 

Estructura del Teatro 
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Anexo N. 8 

Acta de Socialización 

 

 

 

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE “PLAN DE MARKETING TURISTICO PARA 

EL TEATRO BOLIVAR DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 

Con la finalidad de cumplir con el tercer Objetivo Específico del proyecto titulado “La 

Elaboración de un plan de marketing Turístico Para el Teatro Bolívar de la Ciudad de 

Loja” los señores Jay Rocky Armijos Vásquez y Adriana Jackeline Correa Sinche, 

egresados de la carrera de Administración Turística, procedieron a realizar la 

socialización de los resultados alcanzados en el tema de investigación presentado; ante 

la presencia de los señores: La Ing. Roció Toral Coordinadora de la Carrera de 

Administración Turística, El Lic. Carlos Díaz Director Encargado del Cudic, el Lic. 

Reinaldo Soto Responsable del Grupo de Danza y la Ing. Emperatriz Bailón Abad 

Directora de la Corporación Cultural Pio Jaramillo Alvarado 
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Anexo N. 9 

Certificados 
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177 
 

Anexo N. 10 

Proformas 
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Anexo N. 10 Fotografías 

 

                               Musas 

 

                               Palcos y Plateas 

 

                               Escenario  


