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Resumen 

Durante la primera década del siglo XXI, un pequeño, pero definido número de 

factores como: los altos costos de producción, la rápida generación de nuevos contenidos, 

así como nuevas fuentes de entretenimiento, han tenido como consecuencia la 

desvalorización del arte escénico y han ocasionado la disminución del tamaño de las 

audiencias en las puestas en escena alrededor del mundo. Esta situación ha ocasionado 

pérdidas millonarias a la industria de los espectáculos (Scott, 2003). 

El teatro por sí mismo no representa una parte significativa en la economía de las 

grandes ciudades como Nueva York o la Ciudad de México, pero sí forma parte de las 

actividades económicas que atraen gente a las ciudades e impulsa el turismo (Scott, 2003). 

Con la intención de remediar la disminución en el tamaño de las audiencias, las 

productoras han recurrido a campañas publicitarias basadas en medios masivos y de alto 

costo (Gómez, D. & Saiz, K., 2006). Los resultados han sido la disminución en los 

márgenes de utilidad de las producciones, los bajos salarios dentro del teatro y finalmente 

la insolvencia para invertir en nuevas producciones.  

Las tecnologías de información han facilitado la distribución de contenido a 

audiencias globales, por lo que algunos estudios sugieren que los publicistas pronto 

invertirán cantidades similares para publicidad en Internet y publicidad tradicional 

(Holahan, 2006). Pese a que los expertos en publicidad de varias industrias han comenzado 

a descubrir los beneficios de invertir en publicidad en Internet, son pocos los cambios que 

se han producido en la publicidad para el teatro (Swisher, K., comunicación personal, 25 de 

febrero de 2010).  
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Antecedentes 

El uso de la tecnología es parte primordial de un buen espectáculo. Las audiencias 

actuales no sólo esperan observar excelentes actores, bailarines o cantantes; también 

esperan una serie de recursos visuales y sonoros que apoyen el desarrollo del espectáculo 

(Gómez et al., 2006). 

Diversos fondos privados y gubernamentales han sido aplicados en diferentes 

proyectos para atraer audiencias de mayor tamaño al teatro. Como resultado se ha logrado 

la generación de nuevas compañías escolares y el incremento en las giras nacionales e 

internacionales de producciones teatrales (Encyclopaedia Britannica, 2010b). 

Ya que actualmente se vive en una época donde las tecnologías de información son 

parte de la vida cotidiana de la población (Gómez et al., 2006), el teatro tendrá que 

aprender a utilizar las tecnologías de información para comunicar sus nuevas producciones 

teatrales, no sólo como un componente del espectáculo (Swisher, K., comunicación 

personal, 25 de Febrero de 2010). 



 

2 
 

1.2 Objetivo de la investigación 

El objetivo de este proyecto de investigación es realizar un análisis del uso de las 

tecnologías de información como medio de comunicación en el ámbito de los espectáculos, 

con el fin de identificar factores de éxito para propiciar la interacción entre audiencias. 

1.3 Pregunta de investigación 

La pregunta que guía esta investigación es: ¿Cuál es el rol de las tecnologías de 

información como medio de comunicación para promover la interacción entre audiencias? 

1.4 Justificación 

A lo largo de los años, los medios de comunicación tradicionales han sido utilizados 

por infinidad de empresas productoras de teatro para dar a conocer sus producciones 

teatrales, vender boletos y finalmente generar ganancias (Bell, 1997). La aparición de las 

tecnologías de información y nuevas estrategias de promoción han propiciado que el 

crecimiento de la publicidad en Internet sea lento, pero a costa de otros medios de 

comunicación (Oser, 2007). 

La razón para este cambio se debe a que los individuos han comenzado a cambiar la 

forma de utilizar su tiempo libre. Según estudios hechos para eMarketer, en el 2006 la 

gente utilizaba el Internet más de una hora al día y sólo 23 minutos a leer revistas o libros. 

Al mismo tiempo, publicistas invertían el 38.2% de su presupuesto en publicidad en 

revistas y periódicos, en contraste al 6.4% que invertían en Internet (Holahan, 2006). 
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Por tal motivo, en este proyecto de investigación se analiza el uso de las tecnologías 

de información como medio de comunicación, para identificar las mejores prácticas y los 

factores de éxito que promueven de interacción entre audiencias. 

1.5 Contribución 

La contribución de este proyecto de investigación es una guía descriptiva de las 

mejores prácticas y de los factores de éxito que se deberán considerar para generar 

interacción basada en tecnologías la información entre audiencias. 

1.6 Alcance 

Pese a que el teatro ha adaptado diversas tecnologías como parte fundamental de su 

operación, uno de los más graves problemas a los que se enfrenta, es la poca adaptación de 

las tecnologías de información para comunicar sus producciones teatrales (Swisher, K., 

comunicación personal, 25 de Febrero de 2010). 

Debido a la línea de investigación de este proyecto, el alcance del mismo ha sido 

limitado a producciones teatrales en la República Mexicana incluyendo diversos géneros 

teatrales. Así mismo, solamente se han tomado en cuenta producciones posteriores al año 

2000, puesto que la popularidad del Internet como herramienta de uso común es posterior a 

dicho año (Gómez et al., 2006). 

Los resultados de este proyecto de investigación han surgido de una serie de 

entrevistas de profundidad realizadas a personas que hayan ejercido algún rol relacionado 

con el teatro –la dirección, la producción y/o la promoción. 
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1.7 Limitaciones 

Es de vital importancia subrayar que los resultados de este proyecto de investigación 

no pueden generalizarse a todas las obras del mundo, así como tampoco a cualquier fecha 

anterior al año 2000, dado que el uso del Internet y de las tecnologías de información como 

herramientas de trabajo de la población en general todavía no era común (Gómez et al., 

2006).



 

5 
 

Capítulo 2: Marco teórico 

La pregunta que guía este proyecto de investigación integra los siguientes conceptos: 

(a) las tecnologías de información, (b) los medios de comunicación y (c) la interacción 

entre audiencias. Como consecuencia, este capítulo describe tres áreas. La primera, habla 

de la comunicación, haciendo énfasis en su proceso, sus formas y los medios de 

comunicación actuales. La segunda habla sobre la mercadotecnia y la influencia que las 

tecnologías de información tienen sobre de ella. Finalmente se habla brevemente acerca del 

teatro, con el objetivo de comprender de mejor manera a las audiencias, que son el objeto 

de estudio de este proyecto de investigación. 

2.1 Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transfiere información ya sea de 

manera verbal o no verbal, de una entidad a otra. De hecho, todos los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas entre al menos dos agentes que comparten un 

conjunto de reglas semióticas y símbolos. Aunque existen algunas excepciones en las que 

la comunicación se da en sólo una dirección, en la mayoría de los casos la comunicación es 

un proceso que se da en dos direcciones donde hay un intercambio de energía e 

información (Simon & Schuster, 2008). 

En la Figura 2.1 es posible observar los dos tipos de comunicación. El primero es la 

comunicación no verbal, que está compuesta por: (a) señales, (b) signos y (c) símbolos, los 
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cuales también son tres de los componentes principales de cualquier proceso de 

comunicación. El segundo tipo es la comunicación verbal, ya que no hace uso de palabras o 

de algún lenguaje, por lo que la comunicación no verbal ha atraído la atención de 

investigadores a lo largo del tiempo (Encyclopaedia Britannica, 2010a). A continuación se 

describe cada uno de los tipos de comunicación. 

 

Figura 2.1: Tipos de comunicación. Adaptado de Encyclopaedia Britannica (2010a). 

La comunicación no verbal: cada uno de los elementos de la comunicación 

no verbal es en apariencia una versión más compleja de su predecesor y 

posiblemente se originaron en la época en la que el humano comenzó a 

experimentar con el lenguaje vocal. Las señales pueden ser consideradas como 

interrupciones en el flujo constante de energía. Dichas interrupciones no tienen que 

ser creadas por un individuo para tener el mismo efecto, aunque para tener algún 

significado, es necesario contar con un conjunto de señales y de comprender el 

entorno de las mismas (Encyclopaedia Britannica, 2010a). 

Mientras que las señales son por lo general menos afines al desarrollo de 

palabras que los signos, la mayoría de los signos tienen más significado por sí 

mismos. La diferencia principal entre las señales y los signos es que los signos 

contienen significados de naturaleza intrínseca; mientras que una señal es una 

No Verbal 

• Señales 
• Signos 
• Símbolos 

Verbal 

• Palabras 
• Oraciones 
• Lenguaje (Idioma) 
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“herramienta” mediante la cual se es posible formular mensajes con significado 

intrínseco (Encyclopaedia Britannica, 2010a).  

Por último, los símbolos son aún más complicados de definir y comprender 

que los signos, debido a que se encuentran estrechamente apegados a la percepción 

de cada uno de los individuos y por lo tanto a su entorno. Los símbolos son 

comúnmente definidos como un medio mediante el cual es posible lograr una 

abstracción de algún significado (Encyclopaedia Britannica, 2010a). 

La comunicación verbal: las diferencias entre la comunicación verbal y no 

verbal se dan más con respecto al grado de complejidad que con el tipo de 

comunicación. Algunas veces, los símbolos, las señales y los signos pueden ser 

verbalizados, sin embargo la mayoría de las personas tienden a pensar que son 

simplemente medios visibles para la expresión de ideas. El hecho de que las 

palabras y las oraciones sean formadas por símbolos, así como que su función 

principal sea la de comunicar algo fundamentalmente no verbal, ha ocasionado 

discrepancias respecto a que si las palabras forman parte de la comunicación verbal 

o no (Encyclopaedia Britannica, 2010a). 

Diversos estudios sugieren que el llanto de los infantes representa un manejo 

básico de las cuerdas vocales, por lo tanto se cree que el humano nace con el 

instinto del habla. Debido a que las palabras y las oraciones son la forma en la cual 

se puede transmitir esta necesidad humana de comunicación, se considera que el 

lenguaje (palabras y oraciones) cae en la categoría de comunicación verbal 

(Encyclopaedia Britannica, 2010a).  
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2.1.1 El proceso de comunicación 

Kotler (1980) menciona que el proceso de comunicación de una entidad a otra, está 

formado por ocho elementos mostrados en la Figura 2.2. Los dos elementos de mayor 

importancia son el emisor y el receptor. Ambos elementos hacen uso del mensaje y el 

medio de transmisión como sus herramientas principales de operación. Por otro lado, la 

codificación, la decodificación, la respuesta y la retroalimentación son subprocesos que 

apoyan el proceso global de comunicación. Cada uno de los elementos puede ser definido 

de la siguiente manera (Kotler, 1980): 

El emisor –fuente o comunicador–, es la parte que envía el mensaje al receptor. La 

codificación, es el proceso mediante el cual se genera el mensaje en forma simbólica. El 

mensaje, es el conjunto de símbolos que el emisor transmite. El medio de transmisión, es el 

medio en el cual el mensaje fluye del emisor al receptor. La decodificación, es el proceso 

mediante el cual el receptor le asigna un significado a los símbolos enviados por el emisor. 

El receptor –audiencia o destinatario–, es la parte que recibe el mensaje enviado por el 

emisor. La respuesta, es el conjunto de acciones realizadas por parte del receptor una vez 

que ha recibido el mensaje. Finalmente, la retroalimentación, es la respuesta del receptor 

hacia el emisor. 
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Figura 2.2: Proceso de comunicación. Adaptado de Kotler (1980). 

De acuerdo con Kotler (1980), los factores más importantes para la comunicación 

efectiva se muestran en la Figura 2.2, en la que se puede identificar el papel fundamental 

que tiene el emisor con respecto a todo el proceso de comunicación. Debido a que la 

audiencia puede ser desde un individuo hasta público en general, ésta juega un rol 

sumamente importante y define las acciones del emisor. 

La mercadotecnia es una de las áreas que utiliza cada uno de los elementos del 

proceso de comunicación con el objetivo de vender un producto o servicio. Para lograr su 

objetivo, el publicista o comunicador debe realizar las siguientes acciones (Kotler, 1980): 

 Identificar su audiencia. 

 Definir la respuesta deseada por parte de la audiencia. 

 Escoger el mensaje a transmitir. 

 Escoger el medio de transmisión para el mensaje. 

 Seleccionar al emisor. 

 Recibir retroalimentación. 
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Una vez identificada la audiencia, definir la respuesta deseada por parte de la 

audiencia es la siguiente tarea. Comúnmente el final de toda campaña publicitaria es el 

lograr que el receptor compre un producto, pero para llegar a ese punto, es necesario 

conocer en qué estado se encuentra el producto con respecto al público. Los posibles 

estados – conciencia, conocimiento, gusto, preferencia, convicción y compra – en los que 

un producto se puede encontrar en la mente de la audiencia se describen a continuación 

(Kotler, 1980): 

Conciencia: el primer punto es establecer qué tan consciente es la audiencia 

con respecto al producto u organización. Es posible que la audiencia no tenga 

conciencia alguna sobre la entidad; también es posible que simplemente sepa el 

nombre, o que sepa una o dos cosas al respecto. Si la mayoría de la audiencia no es 

consciente del producto, la tarea del comunicador es crear esa conciencia o al menos 

el reconocimiento de la marca. 

Conocimiento: posiblemente la audiencia es consciente de la entidad pero que 

no sepa mucho al respecto. En este caso el comunicador tiene la tarea de transmitir 

información clave sobre la entidad. 

Gusto o simpatía: si la audiencia conoce a la entidad, la siguiente pregunta 

es, ¿Qué tanto le gusta la entidad? Si resulta que la audiencia siente poca simpatía 

por la entidad, el papel del comunicador es el de identificar el motivo y desarrollar 

una campaña para elevar la simpatía de la audiencia con respecto a la entidad. 

Preferencia: Existe la posibilidad de que la entidad le sea agradable a la 

audiencia, pero que aun así no la prefieran en lugar de otra. En este caso el 
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comunicador tendrá la tarea de comunicar la calidad, el valor y todo tipo de 

atributos positivos de la entidad para que la audiencia prefiera esta entidad. 

Convicción: quizá la audiencia prefiere la entidad pero no tiene la convicción 

de comprarlo. En este momento el rol del comunicador es el de convencer a la 

audiencia de que adquirir dicha entidad es lo correcto. 

Compra: Es posible que la audiencia esté convencida de que adquirir dicha 

entidad sea lo correcto, aunque es posible que aún no la haya adqquirido. En este 

caso, el comunicador debe cerrar la venta a cualquier costo. 

Después de definir el objetivo del proceso de comunicación, el comunicador debe 

desarrollar el mensaje a transmitir. El mejor mensaje es el que sigue cada uno de los puntos 

del modelo AIDA en el cual el objetivo del mensaje es: (a) llamar la atención de la 

audiencia, (b) mantener su interés, (c) generar deseo y (d) finalmente lograr que la 

audiencia ejecute la acción de compra. Con estos objetivos en mente, el comunicador debe 

formular un mensaje capaz de solucionar los siguientes tres problemas: ¿Qué decir? –el 

contenido del mensaje–, ¿Cómo decirlo de forma lógica? –estructura del mensaje– y 

¿Cómo decirlo simbólicamente? –el formato del mensaje (Kotler, 1980). 

Habiendo definido el contenido, la estructura y el formato del mensaje, el 

comunicador debe seleccionar un canal de comunicación ya sea personal o impersonal para 

su transmisión (Figura 2.3). La comunicación personal suele ser la más utilizada para 

comunicar información más detallada de algún producto. De hecho, una práctica común de 

la audiencia es la de transferir su experiencia u opinión acerca de una entidad de boca en 

boca. 



 

12 
 

 

Figura 2.3: Comunicación personal e impersonal. Adaptado de Kotler (1980). 

Los canales impersonales de comunicación tienen la capacidad de influir en la 

audiencia sin necesidad de tener conectado directo con ella. Los medios de comunicación 

masivos y selectivos son las más comunes formas de comunicación impersonal. Sin 

importar que la comunicación personal sea más efectiva que la comunicación en masas, los 

medios de comunicación masivos suelen ser más utilizados para estimularlas (Kotler, 

1980). 

2.1.2 Medios de comunicación 

Una de las decisiones principales para los comunicadores, es la selección del medio 

de comunicación que se utilizará para transmitir el mensaje. Por lo tanto, la planificación de 

medios consiste en una serie de decisiones que el comunicador debe tomar con respecto a la 

selección y uso del medio de comunicación. Esto le permite al emisor hacer uso óptimo y 

eficiente de los recursos y poder alcanzar a la audiencia deseada. Específicamente, el 

comunicador debe determinar cuál o cuáles medios de comunicación serán utilizados para 

transmitir el mensaje, además deberá determinar durante cuánto tiempo se transmitirá 

(Lamb, C., Hair, J. & McDaniel, C., 2006). 

Comunicación Personal 

• Canales expertos 
• Canales de apoyo 
• Canales sociales 

Comunicación Impersonal 

• Medios de comunicación 
• Atmósferas 
• Eventos 



 

13 
 

Durante el año 2004, tan solo en los Estados Unidos de Norteamérica se gastaron 

$300 billones de dólares en publicidad en medios. Casi la mitad de este dinero fue invertida 

en medios que son monitoreados por el gobierno americano – periódicos, revistas, páginas 

amarillas, Internet, radio y televisión. La cantidad restante fue invertida en medios no 

monitoreados como; catálogos, cupones, eventos especiales o publicidad corporativa (Lamb 

et al., 2006). 

En la Figura 2.4 se muestran los porcentajes de la inversión realizada en los Estados 

Unidos durante el 2004 en diferentes medios de comunicación monitoreados. Es posible 

apreciar que más de treinta centavos de cada dólar fueron invertidos en televisión mientras 

que apenas tres centavos de cada dólar fueron invertidos en publicidad en Internet (Lamb et 

al., 2006). 

 

Figura 2.4: Inversión por medio de comunicación. Tomado de Advertising Age (2003). 

Los principales medios de comunicación utilizados para fines de promoción son (a) el 

periódico, (b) las revistas, (c) la radio, (d) la televisión pública y de paga, (e) los anuncios 

espectaculares (f) las páginas amarillas y (g) el Internet. La Tabla 2.1 muestra de manera 

Periódico 
24% 

Internet 
3% 

Radio 
10% 

Otros 
32% 

Televisión 
31% 
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general las ventajas y desventajas de los principales medios de comunicación. Sin embargo, 

debido a la constante generación de nuevos medios y nuevas tecnologías, la aparición de 

alternativas para comunicar mensajes ha cambiado las reglas del juego (Lamb et al., 2006). 

Tabla 2.1 

Ventajas y desventajas de los medios de comunicación 

Medio de Comunicación Ventajas Desventajas 

Periódico  Flexibilidad geográfica 
 Compromiso de corto 

plazo 
 Publicación diaria 
 Audiencia constante. 

 Cobertura geográfica 
limitada 

 Poca disponibilidad de 
colores 

 El costo puede ser alto 
 Poca reutilización. 

Revistas  Buena reproducción de 
color 

 Alta selección 
demográfica 

 Capacidad de elegir 
mercados locales 

 Larga durabilidad del 
medio 

 Alta reutilización. 

 Compromiso de largo 
plazo 

 Poca generación de 
nuevas audiencias 

 Poca habilidad para 
demostrar capacidades 

 Falta del sentido de 
urgencia 

 Largo tiempo entre 
publicaciones. 

Radio  Bajo costo 
 Mensajes inmediatos 
 Compromiso de corto 

plazo 
 Portabilidad 
 Pocos cambios en la 

audiencia. 

 No hay contacto visual 
 Mensajes cortos 
 Requiere repeticiones 

para generar comprensión 
y retención 

 Es transmitido junto con 
otros mensajes. 

Nota. Adaptado de Lamb et al. (2006). 
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Continuación Tabla 2.1 

Ventajas y desventajas de los medios de comunicación 

Medio de Comunicación Ventajas Desventajas 

Televisión  Habilidad para alcanzar a 
grandes masas y diversos 
públicos 

 Alta capacidad para 
demostrar las 
características del 
producto 

 Mensajes inmediatos 
 Capacidad de incluir 

zonas geográficas. 

 Altos costos de campaña 
 Mensajes cortos 
 Requiere contratos de 

largo plazo 
 Largo tiempo en la 

producción del mensaje. 

Anuncios Espectaculares  Repetitivos 
 Costo moderado 
 Flexibilidad y 

selectividad geográfica. 

 Mensajes cortos 
 Poca selección 

demográfica, mucho 
“ruido” en ambiente. 

Internet  Medio de comunicación 
de mayor crecimiento 

 Alta personalización del 
contenido 

 Costo moderado 
 Poco tiempo necesario 

para la producción del 
mensaje. 

 Dificultad para medir su 
efectividad y retorno de 
la inversión 

 El Internet no es 
accesible para toda la 
población. 

Nota. Adaptado de Lamb et al. (2006). 
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2.2 Mercadotecnia 

A lo largo de los años, diversos organismos y autores han definido el concepto de 

mercadotecnia de diferentes maneras. En 1960, la Asociación Norteamericana de 

Mercadotecnia (American Marketing Association) propuso que la mercadotecnia es el 

conjunto de actividades de negocios realizadas con el objetivo de dirigir el flujo de bienes y 

servicios del proveedor al consumidor. Otra definición que se ha generado, es la propuesta 

por Paul Mazur (1968) y modificada por Malcom McNair (1968) que plantea que la 

mercadotecnia es la creación y la entrega de un nivel de vida. 

 

Figura 2.5: Conceptos básicos de la mercadotecnia. Adaptado de Kotler (1980).  

Ambas definiciones son contrastantes, pues una hace uso de conceptos sociales y la 

otra hace sonar a la mercadotecnia como si fuera una cadena de suministros. Es por eso que 

Kotler (1980) define mercadotecnia como una actividad humana dirigida a satisfacer las 

Mercadotecnia 
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Producto 

Intercambio 

Mercado 



 

17 
 

necesidades y los deseos de las personas a través de un intercambio, creando así una de las 

definiciones más utilizadas en la actualidad. Aun cuando es una definición sencilla de 

comprender, es necesario conocer cada uno de los seis conceptos básicos propuestos por 

Kotler (1980) para un entendimiento total de la definición (Figura 2.5). A continuación se 

describen los conceptos básicos de la mercadotecnia. 

Necesidad: es el concepto fundamental para comprender la mercadotecnia. 

Claramente los objetos no tienen necesidades, pero los seres vivos sí. Las plantas 

necesitan agua y luz para sobrevivir. Los animales requieren aire, agua y comida 

para vivir. En el caso de los seres humanos, existen necesidades biológicas y 

emocionales que requieren ser satisfechas (Kotler, 1980). 

 

Figura 2.6: Pirámide de necesidades de Maslow. Adaptado de Maslow (1943). 

Según la jerarquía de necesidades de Maslow (1943), una persona tiene los 

siguientes tipos de necesidades: de autorrealización, de autoestima, sociales, de 

seguridad y finalmente las necesidades fisiológicas (Figura 2.6). 
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Seguridad 

Fisiológica 



 

18 
 

Maslow (1943) propone que una persona intentará satisfacer primero sus 

necesidades más básicas. En el momento que logra satisfacer dichas necesidades, 

intentará satisfacer las necesidades del siguiente nivel. 

Las necesidades humanas básicas son las fisiológicas ya que son esenciales 

para la vida. Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas, las necesidades de 

seguridad, pasan a ser las de mayor importancia. Este tipo de necesidades se 

caracteriza por la continua búsqueda de seguridad personal, así como de mantener la 

libertad de cada individuo. De hecho, en algunas ocasiones, las campañas de 

mercadotecnia van dirigidas a atacar los miedos de las personas, con el objetivo de 

vender un producto (Lamb et al., 2006). 

Inmediatamente después de satisfacer las necesidades de seguridad de una 

persona, las necesidades sociales sobre todo el amor, el cariño y/o el sentimiento de 

pertenencia se convierten en las necesidades principales. La autoestima de las 

personas, representa la cuarta necesidad e incluye el respeto propio, así como el 

sentimiento de éxito profesional. La máxima necesidad del ser humano es la 

autorrealización, es decir, llegar a ser una persona plena y auténtica, satisfecha con 

su ser (Lamb et al., 2006). 

Deseo: es la expresión más pura de las necesidades humanas en la medida en 

la que se asemejan a la cultura y desarrollo individual de una persona. El deseo 

siempre está relacionado culturalmente a un objeto capaz de satisfacer una 

necesidad determinada (Kotler, 1980). Por ejemplo, una persona originaria de 

México con hambre, muy probablemente deseará comer tacos, mientras que un 

italiano probablemente pensará en pasta o pizza para satisfacer la necesidad básica 
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del hambre. Es imposible crear una necesidad ya que las necesidades existen. Esto 

quiere decir que si una campaña de mercadotecnia es exitosa no creará una 

necesidad, sino que creará deseo (Kotler, 1980). 

Demanda y Producto: en realidad la gente tiene numerosos deseos y varios 

de ellos no pueden ser satisfechos. Cada persona tiene una cantidad finita de 

recursos y debe decidir qué deseos puede satisfacer con el objetivo de sentirse 

mejor. Un deseo se vuelve demanda cuando la persona es capaz y se encuentra en 

disposición de comprar un producto (objeto o servicio) que desea, sin importar su 

necesidad principal (Kotler, 1980). 

 

Figura 2.7: Transformación de la necesidad 

La existencia de las necesidades humanas, el deseo y la demanda deja 

implícito el concepto de producto. Un producto, es un bien o un servicio al que las 

personas asocian como capaz de satisfacer sus deseos y por lo tanto sus necesidades. 

El nivel de satisfacción alcanzada por una persona dependiendo del producto 

adquirido se puede clasificar en tres niveles diferentes y dependen directamente del 

deseo de la persona y de las características del producto (Kotler, 1980). 

El primer nivel de satisfacción es irónicamente donde no existe satisfacción 

alguna de la necesidad. El segundo nivel se caracteriza por la satisfacción parcial de 

la necesidad, la cual puede ser mínima o substancial. Finalmente, el tercer nivel se 

Necesidad Deseo Demanda Producto 
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caracteriza por satisfacer totalmente la necesidad del individuo en cuestión (Kotler, 

1980). 

Intercambio: es sólo una de las tres maneras en las cuales un individuo puede 

satisfacer sus necesidades. Si un individuo quiere algo puede: fabricarlo por sí 

mismo, adquirirlo por coerción u ofrecer algo a cambio (Etzel, M., Walker, B. & 

Stanton, W., 2007). Según Kotler (1980) el concepto de mercadotecnia existe en el 

momento en el cual un individuo decide satisfacer una necesidad a través del 

intercambio y el cual se define como: el acto de obtener un objeto deseado de 

alguien, ofreciendo algo a cambio. 

Además, Kotler (1980) describe la necesidad de satisfacer las siguientes cinco 

condiciones para que un intercambio pueda ser realizado: 

 Debe haber al menos dos partes involucradas 

 Cada parte tiene algo que puede ser de interés para la otra parte 

 Cada parte tiene la capacidad de comunicar y entregar un bien o 

servicio 

 Cada parte es libre de aceptar o rechazar la oferta de la otra parte 

 Cada parte debe creer qué es adecuado negociar con la otra parte. 

Mercado: es un conjunto de personas –u organizaciones– con: necesidades 

por satisfacer, la capacidad y el deseo de adquirir un producto para satisfacerlas 

(Lamb et al., 2006). 
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2.2.1 El proceso de mercadeo y la mezcla de mercadotecnia (marketing mix)  

El proceso mediante el cual las organizaciones identifican, analizan y eligen la 

estrategia de Mercadotecnia que se utilizará para satisfacer sus objetivos es el proceso de 

mercadeo. El proceso comienza con un esfuerzo organizacional para encontrar 

oportunidades atractivas para la compañía. Es importante distinguir la diferencia entre 

oportunidades del entorno y las oportunidades de la compañía; ya que las oportunidades del 

entorno existen en cualquier economía, siempre y cuando, haya necesidades insatisfechas. 

Sin embargo, el hecho de que existan oportunidades en el entorno no significa que sea una 

oportunidad atractiva a la organización debido al giro de la misma (Kotler, 1980). 

La segunda etapa del proceso consiste en la identificación del mercado y la 

segmentación del mismo. Segmentar el mercado consiste en identificar las necesidades y 

las características de la población, con el objetivo de identificar el segmento en el cual la 

organización puede tener una potencial oportunidad de vender su producto. La tercera etapa 

del proceso de mercadeo consiste en el desarrollo de una eficiente y competitiva Mezcla de 

Mercadotecnia para el segmento de mercado identificado previamente (Kotler, 1980). 

El concepto de la mezcla de mercadotecnia se refiere a la particular combinación de 

variables controladas por una organización para lograr que un segmento de mercado 

adquiera su producto (Kotler, 1980). McCarthy (1971) identificó y propuso el concepto de 

las 4P el cual es utilizado comúnmente en lugar de la mezcla de mercadotecnia (Lamb et 

al., 2006). La clasificación de McCarthy define a: el producto, la plaza, la promoción y el 

precio como las cuatro variables más importantes en la mercadotecnia (Figura 2.8). 
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Producto: es el corazón de la mezcla de mercadotecnia, el punto de 

comienzo, representa el producto ofrecido y la estrategia basada en el producto. Es 

difícil definir cualquiera de las otras tres P si antes no se tiene el producto. El 

producto no sólo incluye el producto físico, también incluye: el paquete, la garantía, 

el servicio post-venta, la marca, la imagen de la compañía y su valor (Lamb et al., 

2006). 

El hecho de que las personas no sólo adquieren productos por los beneficios 

del mismo, sino que también por lo que “significa” adquirir el producto –estatus, 

calidad y reputación–, obliga a que los productos ofrezcan un valor agregado al 

comprador sin importar si el producto es un objeto tangible o es un servicio (Lamb 

et al., 2006). 

 

Figura 2.8: La mezcla de mercadotecnia. Adaptado de Lamb et al., (2006).  

Plaza: y la distribución del producto forman la segunda P. La estrategia de 

distribución consiste en hacer un producto disponible, cuando y donde, los clientes 

Producto Plaza 

Promoción Precio 
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lo necesiten. Parte fundamental de esta P es la distribución física del producto e 

incluye todas las actividades realizadas por el negocio para transportar y almacenar 

el producto. El objetivo final es lograr que el producto se encuentre disponible y en 

óptimas condiciones en el momento de la adquisición del mismo (Lamb et al., 

2006). 

Promoción: incluye la publicidad, las relaciones públicas, las promociones y 

el personal de ventas. El rol de la promoción en la mezcla de mercadotecnia es el 

informar, educar, persuadir y recordarle al segmento de mercado los beneficios de 

un producto para catalizar la adquisición de ese producto. Una buena estrategia de 

promoción puede incrementar dramáticamente las ventas de un producto pero al 

mismo tiempo no es garantía de éxito. 

Precio: es lo que tiene que dar el comprador a cambio de obtener un producto. 

Este es el elemento más flexible de las 4P debido a que es posible aumentar o 

disminuir el precio de un producto de manera mucho más sencilla que el cambiar 

cualquier otra de las 4P. El precio es clave en la competitividad de un producto y es 

realmente importante para una organización ya que el precio multiplicado por el 

número de unidades vendidas de un producto es el ingreso total. Es importante 

mencionar que el precio es la única P que representa un ingreso de capital a la 

organización (Lamb et al., 2006). 

2.2.2 La influencia de las tecnologías de información en las 4P 

Poco antes del año 2000 la actitud de los empresarios hacia el impacto del Internet en 

los negocios era algo como: “La red lo cambia todo”. Diversos estudios sugieren que para 
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finales del 2004, más de 800 millones de personas habían accedido al Internet en al menos 

una ocasión (Lamb et al., 2006). Sin lugar a dudas el Internet ha influido en la mezcla de 

mercadotecnia, pero no la ha eliminado. Las 4P siguen siendo los elementos centrales para 

el diseño de una estrategia de mercadotecnia en línea, como se muestra en la Figura 2.9. 

Afortunadamente en términos de producto, las tecnologías de información impactaron 

de manera significativa la capacidad de ofrecer bienes personalizados y adaptados a las 

necesidades de cada individuo. Haciendo uso del Internet como un canal interactivo de 

comunicación y de las modernas líneas de producción controladas por computadoras, los 

costos de producción disminuyeron y la personalización en grandes volúmenes comenzó a 

ser redituable (Lamb et al., 2006). 

La plaza también fue afectada de manera directa, debido a que el Internet no sólo es 

un nuevo e innovador canal de distribución para un producto, sino que también es un canal 

virtualmente disponible en todo el mundo. Así mismo, este nuevo canal de distribución 

tiene la peculiaridad de encontrarse disponible las 24 horas del día, por lo que no existen 

limitaciones de horario en una tienda en línea (Lamb et al., 2006). 

En materia de promoción, el Internet les ha dado la posibilidad a los publicistas de 

llegar a la computadora personal de cada cliente potencial. La existencia de anuncios 

interactivos ha permitido que no solamente el producto sea personalizable, sino que 

también la promoción lo sea, logrando que la eficacia y el impacto de la publicidad sean 

mayores (Lamb et al., 2006). 
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Figura 2.9: El efecto del Internet en las 4P. Adaptado de Lamb et al., (2006). 

El precio también ha sido impactado por las tecnologías de información, haciendo 

que la estrategia para fijar los precios en línea sea una tarea compleja y complicada. En la 

actualidad los clientes pueden hacer uso de diferentes herramientas para encontrar los 

precios más bajos en cualquier producto en línea. Sin embargo, también es posible observar 

que el precio no es el único factor que afecta en la decisión de comprar; los impuestos, el 

seguro y los precios de envío también juegan un papel muy importante (Lamb et al., 2006). 

2.2.3 La evolución de las 4P 

Las 4P son conceptos básicos y ordenados que han sido utilizados por décadas como 

marco conceptual para elaborar y analizar la estrategia de mercadotecnia de productos y 

empresas. Aun así algunos consideran que las 4P son un concepto anticuado (Marchand, 

1996). 
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De acuerdo con Lauterborn (1990) en los Estados Unidos, el ochenta por ciento de 

los productos nuevos lanzados cada año fracasan y propone el concepto de las 4C las cuales 

generan una nueva filosofía de mercadotecnia orientada al cliente (Webber, 2005). En la 

evolución de las 4P hacia las 4C: el producto evoluciona a cliente, la promoción a 

comunicación, el precio hacia costo y finalmente la plaza a conveniencia (Figura 2.10). 

Parece un juego de palabras, pero las 4C representan un nuevo modelo mental, que además 

de ser estratégico, pueden definir el éxito o fracaso de un negocio (Marchand, 1996). 

 

Figura 2.10: De las 4P a las 4C. Adaptado de McCarthy (1971) y Lauterborn (1990). 

Aunque las diferencias entre las 4P y las 4C puedan ser semánticas o triviales; y 

modelos similares surjan constantemente, lo relevante es el nuevo marco mental que puede 

llegar a reflejar cosas tan diferentes como el éxito y el fracaso en las estrategias de 

mercadeo (Marchand, 2008) 

Finalmente, Marchand (2008) recomienda no aferrarse a las fórmulas ni a las recetas 

y comparte sus 4I lo que para él son el siguiente paso en la evolución de las 4P. De la P de 
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producto a la C de cliente y a la I de individuo. De precio a costo y de ahí a la inversión. De 

plaza a conveniencia y a infinito –disponibilidad total, gracias a la era digital. Finalmente 

de promoción a comunicación hasta evolucionar en interacción (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Las 4P, 4C y 4I. Adaptado de McCarthy (1971), Lauterborn (1990) y 
Marchand (2008). 

En este proyecto de investigación, la relación y el impacto entre las 4P, 4C y 4I es 

fundamental para comprender la naturaleza y por lo tanto las necesidades de las audiencias. 

Como audiencia se entiende el conjunto de individuos que asisten a obras de teatro, por lo 

que la siguiente sección describe el teatro y su evolución a través del tiempo. 

2.3 Teatro 

A pesar de ser definido por la Real Academia Española (2001) como Literatura 

dramática, el teatro es un arte escénico al igual que: la danza, la ópera, la música o 

cualquier otro tipo de presentación artística en vivo (Oxford English Dictionary, 2010). La 

palabra teatro se deriva del latín theatrum que significa mirar, por lo tanto, la persona que 

asiste a una obra de teatro es comúnmente llamado espectador. Sin embargo, los términos 
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espectadores y audiencia son utilizados como sinónimos con bastante regularidad, por lo 

que el teatro es un arte que se puede ver y escuchar (Encyclopaedia Britannica, 2010b). 

Sin importar la carga intelectual de las obras, el impacto sobre la audiencia es creado 

por la actuación, el canto y el baile realizado por los actores. Así mismo, el espectáculo es 

completado con la escenografía, elementos sonoros y algunos elementos luminosos. A 

menudo se asume que el impacto de una obra también puede ser asimilado con la lectura de 

la misma y se debe a la influencia de los críticos quienes tienden a seguir alguna corriente 

literaria. Debido a que el teatro no es accesible a todos, la influencia de los críticos tiende a 

crecer. De hecho, la crítica de un periódico como The New York Times, puede determinar el 

futuro de una producción, asegurando su éxito o su fracaso (Encyclopaedia Britannica, 

2010b). 

El guión de una obra es el elemento básico sobre el cual se adapta y se lleva a cabo el 

espectáculo. El texto de una obra de teatro es vago e incompleto en relación a una puesta en 

escena así como las partituras lo son respecto a un concierto. La verdadera experiencia 

teatral radica en la unión de varios elementos a lo largo del desarrollo del espectáculo, 

creando así una ilusión visual que la audiencia difícilmente olvidará (Encyclopaedia 

Britannica, 2010b). 

2.3.1 Orígenes del teatro 

Debido a que no se sabe cuándo se escribió la primera obra de teatro, su origen es aún 

desconocido. Sin embargo, sus comienzos han sido rastreados hasta Egipto, hacia el año 

4000 A.C. (Freedley, G. & Reeves, J., 1941). Las tradiciones originadas en la antigua 

Grecia en el siglo V A.C., marcan el nacimiento del teatro moderno. Es difícil saber cómo 
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fue el teatro durante ese periodo, aun así se sabe que: (a) los primeros teatros fueron 

construidos en las orillas de las montañas; (b) en un principio la entrada era gratuita 

(Hartnoll, 1969); y (c) las audiencias eran de alrededor de 15,000 personas (Brockett, 

1968). 

Las festividades dionisiacas eran el mejor escenario para las primeras 

representaciones teatrales. Al celebrarse en primavera, coincidían con los Juegos Olímpicos 

y por lo tanto tenían la atención de prácticamente toda la población (Encyclopaedia 

Britannica, 2010b). 

Whiting (1972) menciona que:  

“El teatro proporcionó un medio casi perfecto de expresión para que el 

espíritu desbordante de Grecia pudiera manifestarse. Para los griegos, el 

teatro no era en principio una forma de escape romántico. Tampoco era 

primordialmente un arte para una minoría selecta ni esencialmente un 

cambio de autoexpresión para los fascinados por el teatro. Era más bien 

una experiencia vital y viva que ahondaba y profundizaba en algunos de los 

problemas básicos de la vida, con honradez caliente y que era compartida 

por toda la gente”. 

2.3.2 El teatro en la actualidad  

En la actualidad, Broadway y Theatreland –Nueva York y el West end de Londres–, 

son considerados como los lugares donde se encuentran las producciones teatrales de más 

alto nivel en el mundo de habla inglesa (Innes, 1998). 
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Según The Broadway League (2009) en la temporada 2008-2009 se vendieron $943.3 

millones de dólares, solamente por el concepto de boletos para producciones teatrales en 

Nueva York. Mientras tanto, en Theatreland, el total de espectadores superó los 13 

millones en el 2007, superando así el record anterior de 12 millones en el 2005 (Singh, 

2008). De este modo, ambos distritos teatrales se han convertido en una de las principales 

atracciones turísticas de Nueva York y Londres respectivamente (Innes, 1998). 

Así como Broadway y Theatreland son los distritos donde se presentan las 

producciones de mayor calidad, los Premios Tony y Oliver son los reconocimientos 

entregados a lo mejor del teatro en Nueva York (American Theatre Wing, 2010) y Londres 

(The Society of London Theatre, 2010) respectivamente. La producción que ha ganado más 

premios Tony es The producers (2001) con un record de 12 estatuillas (American Theatre 

Wing, 2010). Mientras que en Londres, Nicolas Nickleby (1980) ha sido la producción más 

premiada ganando 6 premios Oliver (The Society of London Theatre, 2010). 

Algunas de las producciones con mayor número de representaciones en Nueva York 

(Tabla 2.2) y Londres (Tabla 2.3) también han sido presentadas en México. Tanto Los 

Miserables (Mejor Teatro, 2010b) como El fantasma de la Ópera (Mejor Teatro, 2010a) se 

presentaron ante más de 850 mil espectadores (711 representaciones) y 550 mil 

espectadores (400 representaciones) respectivamente. Además, el musical Cats de Andrew 

Lloyd Webber, también fue traducido al español y se presentó en los 90’s en el teatro Silvia 

Pinal de la Ciudad de México.  

Finalmente, la producción con el mayor número de representaciones en México es la 

comedia popular “11 y 12”, creada y estelarizada por Roberto Gómez Bolaños. Se estrenó 
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el 9 de abril de 1992 y tuvo un total de 2,900 funciones en el Teatro Libanés de la Ciudad 

de México (Pérez M., 2007). 

Tabla 2.2 

Producciones de mayor duración en Broadway 

Título Presentaciones Inicio Fin 

The Phantom of the 

Opera 

9,163+ Enero 26, 1988 * 

Cats 7,485 Octubre 7, 1982 Septiembre 10, 2000 

Les Misérables 6,680 Marzo 12, 1987 Mayo 18, 2003 

Nota. Adaptado de The Broadway Leage (2010a), (2010b), (2010c). 

* Actualmente en Cartelera. 

 

Tabla 2.3 

Producciones de mayor duración en Londres 

Título Presentaciones Inicio Fin 

Les Misérables 10,000+ Octubre 8, 1985 * 

The Phantom of the 

Opera 

9,500+ Octubre 9, 1986 * 

Cats 8,949 Mayo 11, 1981 Mayo 11, 2002 

Nota. Adaptado de London Theatre Guide (2010). 

* Actualmente en Cartelera. 

+ Más representaciones que el número mostrado en la tabla. 

2.3.3 La búsqueda de nuevas audiencias 

A finales del siglo XX se desarrollaron diversos festivales internacionales de artes 

escénicas como el Festival de Avignon en Francia y el Festival Fringe de Edimburgo, los 
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cuales proporcionan un lugar de intercambio de ideas y proyectos entre artistas 

internacionales, al mismo tiempo que impulsan las economías locales a través del turismo 

(Encyclopaedia Britannica, 2010b). 

Conjuntamente, a principios del siglo XXI organismos internacionales no lucrativos 

junto con gobiernos locales, han financiado el teatro y lo han utilizado como herramienta de 

desarrollo. El fruto de la cooperación entre dichos organismos ha sido la generación de 

nuevos artistas que tienen la tarea de identificar problemas sociales y utilizar el teatro como 

herramienta para dar un impacto positivo a la sociedad. Así mismo, este enfoque ha sido 

utilizado por países desarrollados para acercar al teatro a comunidades menos privilegiadas, 

con el objetivo de crear solidaridad dentro de la comunidad (Encyclopaedia Britannica, 

2010b). 

En las últimas décadas, el teatro ha demostrado una resistencia significativa con 

respecto al cine, la televisión, el Internet y otros medios de comunicación. Durante algún 

tiempo, los amantes del teatro temían que la nueva generación de actores, directores y 

técnicos sin experiencia profesional pudieran acelerar la depreciación al teatro. Por el 

contrario, actores como Dustin Hoffman, Martin Sheen y Lauren Bacall quienes tienen sus 

comienzos en la pantalla grande, han tomado grandes riesgos al incursionar en el teatro y 

han logrado engrandecerlo por el compromiso y la demanda de talento necesaria para 

actuar en vivo. (Encyclopaedia Britannica, 2010b). 

Uno de los principales motivos por los cuales el teatro ha sobrevivido a lo largo de 

los años, es la experiencia que vive el espectador en cada representación. Resulta difícil 

explicar con exactitud, pero para la persona promedio que asiste a una puesta en escena, la 

convergencia de la escenografía, los actores, los músicos y el público, crean una vivencia 
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única que solamente se puede obtener en este tipo de espectáculos (Encyclopaedia 

Britannica, 2010b). 

Debido a las características del teatro, la audiencia juega un papel fundamental en el 

éxito de cada función. Se necesita que la audiencia sea activa y que interactúe con los 

actores para crear una atmósfera de encanto. Mientras que en la televisión y el cine, los 

errores pueden ser eliminados, editados y demás, en el teatro la actitud de la audiencia 

puede mejorar o destrozar la presentación (Encyclopaedia Britannica, 2010b). 

Además, en cada presentación existe la inminente posibilidad de un desastre. Es por 

eso que el actor debe tener el talento suficiente; y la audiencia, la imaginación para lograr la 

experiencia. Existen decenas de obras de teatro con escenas que exaltan el espíritu humano 

y han sido escritas para representarse en vivo por actores frente a grandes audiencias. Este 

tipo de escenas no pueden ser representadas y tener el mismo impacto en ningún otro 

medio, es por eso que sin importar los riesgos o retos económicos, las limitaciones técnicas 

o los problemas de logística, el teatro debe sobrevivir (Encyclopaedia Britannica, 2010b). 
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Capítulo 3: Metodología de investigación 

En este capítulo se describe detalladamente la metodología de investigación utilizada 

en este proyecto. En la primera sección se describe el diseño de la investigación y el 

enfoque que se utilizó a lo largo del proyecto. Posteriormente, se describe la unidad de 

análisis y el perfil de los participantes. Finalmente, se describen los procedimientos de 

recopilación y análisis de datos. 

3.1 Diseño de investigación 

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, diferentes corrientes de 

pensamiento se han polarizado en dos enfoques principales de investigación: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo (Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2006). 

En términos generales, los dos enfoques son paradigmas de la investigación científica, ya 

que ambos hacen uso de procesos sistemáticos y empíricos con el objetivo de generar 

conocimiento (Grinnell, 1997). 

Particularmente, el enfoque cualitativo se caracteriza por utilizar la recolección de 

datos sin hacer mediciones numéricas. A veces, este enfoque es referido como una 

investigación naturalista o etnográfica ya que se incluye una variedad de concepciones, 

visiones, técnicas y estudios no cuantitativos (Grinnell, 1997). De hecho, diversos autores 

(Creswell, 1998; Mertens, 2005) plantean que existen diferentes modelos para el diseño de 

estudios cualitativos como lo son: (a) la teoría fundamentada (grounded theory), (b) los 
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diseños etnográficos (ethnography), (c) los diseños narrativos (biography), (d) los diseños 

fenomenológicos (phenomenology) y (e) los diseños de investigación-acción (action 

research). 

Debido a la naturaleza de este proyecto, la investigación se realizó siguiendo un 

enfoque cualitativo y haciendo uso del modelo de teoría fundamentada presentada por 

Glaser y Strauss (1967), el cual se utiliza para desarrollar teoría basada en datos empíricos, 

que después son aplicados en áreas específicas (Creswell, 2005). 

La característica principal de la teoría fundamentada, es que provee un sentido de 

comprensión sólido pues “embona” en la situación bajo estudio. Además se puede trabajar 

de manera práctica y concreta, es sensible a las expresiones de los individuos en el contexto 

considerado y puede representar toda la complejidad descubierta en el proceso (Glaser et 

al., 1967; Creswell, 2005). 

En este proyecto se desea generar una guía para propiciar la interacción entre 

audiencias, haciendo uso de las tecnologías de información como medio de comunicación, 

a partir de las experiencias de personas que hayan ejercido un puesto relacionado con la 

producción, dirección o promoción, de alguna producción teatral. 

3.2 Unidad de análisis 

Ya que es poco probable que exista un proyecto de investigación con los recursos 

suficientes para procesar toda la información que se va generando a cada instante, es 

necesario definir una estrategia de muestreo y que se seleccione una de las siguientes 
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unidades de análisis: (a) ambientes, (b) personas, (c) actividades, (e) eventos y/o (d) tiempo 

(Lindlof, 1995). 

A diferencia de algunos modelos de investigación donde se desarrollan análisis 

sumamente detallados sobre un caso o varios casos de estudio (ambientes, eventos y 

tiempo), en la teoría fundamentada se desarrolla un estudio basado en conocimiento tácito 

que existe en el medio o en la situación bajo estudio (Creswell, 1998). 

La unidad de análisis que mejor se adapta a este proyecto de investigación son las 

personas, por lo que el instrumento de investigación utilizado fue una entrevista de 

profundidad para identificar las experiencias y el conocimiento de las personas 

entrevistadas. 

3.3 Participantes 

Con el objetivo de realizar un análisis del uso de las tecnologías de información como 

medio de comunicación en el ámbito del teatro, el perfil de los participantes entrevistados 

incluyó los siguientes requisitos: 

 Haber ejercido algún rol relacionado con el teatro como la:  

o Producción 

o Dirección 

o Promoción 

 Haber trabajado en producciones teatrales en México 

 Haber trabajado en producciones posteriores al año 2000 
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La estrategia utilizada para reclutar participantes en este proyecto de investigación 

fue la de bola de nieve (snowball) descrita por Lindlof (1995) como la estrategia que hace 

uso de los participantes como informantes, con el objetivo de reclutar más participantes y 

encontrar nuevas fuentes de información. Así mismo, Lindlof (1995) menciona que una de 

las principales ventajas de utilizar esta estrategia, es la eficiencia al encontrar nuevas 

fuentes de información, así como la identificación de participantes clave debido a su 

conocimiento sobre el objeto en estudio. 

3.4 Recolección de datos 

Esta fase del proyecto de investigación se llevó a cabo con la realización de 

entrevistas de profundidad a los participantes reclutados. Debido a que las entrevistas con 

enfoque cualitativo deben ser llevadas a cabo como una variación de una conversación 

normal (Rubin, H. & Rubin, I., 1995), el entrevistador debe entrevistar a un número 

significativo de participantes para obtener su conocimiento y experiencias personales con 

respecto a los temas de interés para el entrevistador (Lindlof, 1995). 

Mediante la identificación de temas clave (Tabla 3.1), se generó una guía para 

entrevistas de profundidad (ver Apéndice 1). La guía identifica los temas y subtemas a ser 

tratados en la entrevista, así como los temas de conversación que guiaron el desarrollo de 

cada entrevista. 

Siguiendo lo propuesto por Creswell (1998), se entrevistaron a tantos participantes 

fueron necesarios hasta llegar a un punto de “saturación” en la información obtenida, es 
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decir, que las respuestas comiencen a ser similares y por lo tanto se pueda fundamentar una 

teoría basada en el conocimiento y las experiencias de los participantes. 

Tabla 3.1 

Temas clave y preguntas 

 Preguntas 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Pe
rf

il 
de

l 
pa

rt
ic

ip
an

te
 Experiencia X             

Ocupación  X            

Habilidades 

necesarias 

  X           

M
ed

io
s y

 P
ro

m
oc

ió
n 

Relevancia del 

medio 

   X          

Estrategia 

promoción 

    X         

Medios 

utilizados 

     X        

Inversión       X       

Mejores 

practicas 

       X      

A
ud

ie
nc

ia
s Género         X     

Público meta          X    

Boletos           X   

R
ol

 d
e 

la
s 

T
.I.

 

Importancia            X  

Rol            X  

Moderación             X  

 Comentarios             X 
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Antes de la realización de cada entrevista, se le explicó el alcance del proyecto a cada 

participante y también se le entregó un resumen ejecutivo que incluye: el objetivo del 

estudio; el procedimiento mediante el cual fue llevado a cabo; la política de 

confidencialidad; y la información personal de los investigadores del proyecto. Así mismo, 

se incluyeron los temas de conversación de interés debido a que dependiendo del desarrollo 

de cada entrevista, se generaron preguntas de seguimiento (ver Apéndice 2). 

Debido a diferentes motivos como la localización geográfica o la disponibilidad de 

los participantes, se llevaron a cabo entrevistas en formato presencial o en línea. Con el 

objetivo de no perder información valiosa, cada entrevista presencial fue grabada para 

generar un archivo de audio. En lo que respecta a las entrevistas en línea, se generaron 

archivos de texto que al igual que los archivos de audio fueron utilizados para analizar cada 

conversación. 

Haciendo uso de los archivos de texto y audio generados en las entrevistas, se generó 

una transcripción para cada conversación la cual se editó con el objetivo de ocultar 

cualquier tipo de información que pudiera servir para identificar al entrevistado. Así 

mismo, las fechas y detalles de la conversación que no fueron de gran valor para este 

proyecto, fueron eliminados de todas las transcripciones. Finalmente, se generó un 

repositorio con todas las transcripciones para su futura manipulación y análisis. 
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3.5 Análisis de datos recopilados 

El repositorio de transcripciones creado durante la etapa de recopilación de datos fue 

fundamental para el análisis de los datos recopilados. El análisis de contenido que se realizó 

fue conformado por tres fases descritas en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 

Metodología para el análisis de transcripciones 

 

Cantidad de 

transcripciones por 

analizar 

Procedimiento Producto 

1. Identificación de 

temas clave 

 N/A  Se asocia un color 

a cada tema clave 

identificado en la 

guía de entrevista 

 Identificadores 

por tema clave 

2. Análisis de 

contenidos 

 Una transcripción 

por iteración 

 Se identificaron: 

o Temas 

o Conceptos 

 Transcripción 

clasificada en los 

temas clave 

3. Análisis de 

contraste entre 

transcripciones 

 Todas las 

transcripciones 

existentes. 

 Se identificaron: 

o Estrategias 

o Tendencias 

o Patrones. 

 Guía para 

promover la 

interacción entre 

audiencias. 

 

Identificación de temas clave: La primera fase del análisis de datos recopilados se 

refiere a la asociación de cada uno de los temas clave en la guía de entrevista con un color 

diferente. En la Tabla 3.3, es posible observar los colores asignados a cada uno de los temas 

que fueron identificados para este proyecto. Haciendo uso de este sistema de colores, se 

trabajó en la segunda y tercera fase del análisis de datos. 
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Tabla 3.3 

Asignación de colores por tema clave 

Tema Color 

Perfil del participante Amarillo 

Medios y Promoción Azul 

Audiencias Verde 

Rol de las T.I. Naranja 

Comentarios adicionales Morado 

 

Análisis de Contenidos (Content analysis): La segunda fase fue el análisis del 

contenido de cada una de las transcripciones generadas durante la recopilación de datos. 

Una de las características principales de esta fase, es que se trabaja con una transcripción 

por iteración, es decir se trabaja de manera individual con el archivo de audio o texto 

generado durante cada entrevista realizada. El objetivo es identificar en cada transcripción 

las categorías, los temas y los conceptos clave que se mencionaron durante las entrevistas. 

El producto final de esta fase es un grupo de transcripciones clasificadas en categorías de 

interés, usando el sistema de colores de la Tabla 3.3. 

Análisis de contraste entre transcripciones (Constant comparative method): A 

diferencia de la segunda fase, donde se trabajó de forma individual con cada transcripción, 

en la tercera fase se trabajó con todas las transcripciones al mismo tiempo, haciendo todo el 

proceso en sólo una iteración. Se contrastó el contenido de todas las transcripciones y se 

identificaron factores que afecten el uso de las tecnologías de información para promover la 

interacción entre audiencias. Así mismo se identificaron algunas tendencias y patrones en 

relación a los temas mencionados por los participantes. 
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Capítulo 4: Presentación de Resultados 

En este capítulo se explican los resultados obtenidos a partir de los datos recopilados 

durante la entrevista realizada a cada participante. Con el objetivo de presentar a detalle la 

información recopilada, se dedica una sección para describir los resultados obtenidos en 

relación a los temas clave de este proyecto. 

4.1 Perfil de los participantes 

La Tabla 4.1 muestra el rol que cada participante ejerce dentro del teatro. Además, se 

observan las actividades que el participante mencionó haber realizado.  

Tabla 4.1 

Rol/ocupación de los participantes 

 Participantes 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

R
ol

 / 
O

cu
pa

ci
ón

 Director X  X  X  X X  

Productor  X X X  X X X  

Promotor         X 

A
ct

iv
id

ad
es

 
qu

e 
ha

 
de

sa
rr

ol
la

do
 Actor X    X   X  

Cantante X  X   X X X  

Bailarín      X    
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Tras contrastar el perfil de cada participante con el de los demás participantes, se 

identificaron los roles que se describen a continuación. 

Director: Todos los participantes mencionaron haber incursionado en el mundo de la 

actuación, el canto y/o el baile antes de dedicarse a dirigir producciones teatrales. De 

hecho, el participante 5 mencionó que: 

“Haber sido actor, es fundamental para poder transmitirle a los actores lo 

que necesitan hacer en escena y también para entender las necesidades de 

los mismos. Parte de mi éxito como director, se debe a mi pasado como 

actor”. 

Productor: A diferencia de los directores, no todos los participantes mencionaron 

haber incursionado en la actuación o alguna actividad relacionada como el baile y/o el 

canto. Sin embargo, enfatizaron la necesidad de una formación profesional en algun área 

administrativa. El participante 4 mencionó que: 

“Producir teatro, es como administrar una empresa, es necesario tener 

visión estratégica y contar con buenos elementos. Muchas veces la gente no 

se da cuenta, pero producir y dirigir son cosas totalmente diferentes. En más 

de una ocasión he escuchado a algún actor decir que gracias a nosotros (los 

productores), ellos (los actores) tienen trabajo”. 

Promotor: Solamente uno de los entrevistados ha realizado actividades de promotor. 

El participante 9 mencionó no haber incursionado en ninguna actividad relacionada con la 
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actuación, el baile o el canto. Pero sí mencionó tener estudios a nivel licenciatura en 

administración y a nivel posgrado en mercadotecnia. 

Híbrido: En algunas ocasiones, los participantes mencionaron haber ejercido el rol de 

director y productor en diferentes ocasiones, por lo que a este grupo se le llamó “híbrido”. 

Según el participante 7, este comportamiento es común entre directores que emprenden 

proyectos propios. La tendencia de este grupo a incursionar en actividades como la 

actuación, el canto y/o el baile es consistente con la de los directores. 

En base a los resultados obtenidos durante la entrevista realizada a cada participante, 

es posible observar que la experiencia de los participantes ejerciendo su rol, va desde los 

tres hasta los dieciséis años. El perfil de los participantes indica, que por lo menos tres 

comenzaron a trabajar antes del año 2000. Mientras tanto, el resto de los participantes 

comenzó a ejercer su rol en el teatro en una época en la cual el uso de las tecnologías de 

información es cada vez más importante (Gómez et al., 2006) 

Además de los roles identificados durante el proceso de entrevistas, también se 

identificaron una serie de habilidades necesarias para ejercer cada rol, como se muestra en 

la Tabla 4.2.  

Las habilidades que se identificaron son consistentes con lo descrito por Hamilton 

(1997) que sugiere que en el mundo del arte existen diferentes tipos de inteligencia que 

generan diferentes talentos y habilidades en las personas. Hamilton (1997) también 

menciona que las personas que tienen relación con la actuación tienden a tener facilidad 

para la comunicación interpersonal – facilidad de palabra, idiomas, relaciones públicas– y 

transmitir sus sentimientos –sensibilidad, creatividad. 
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Tabla 4.2 

Habilidades necesarias identificadas para profesionistas del teatro 

Director Productor Promotor 

 Conocimientos teóricos 

 Visión general 

 Capacidad para escuchar 

y aconsejar 

 Delegar funciones y 

responsabilidades 

 Facilidad de palabra 

 Creatividad 

 Idiomas 

 Humildad. 

 Sensibilidad 

 Facilidad de palabra 

 Creatividad 

 Organización 

 Idiomas 

 Liderazgo. 

 Facilidad de palabra 

 Visión 

 Liderazgo 

 Relaciones Públicas. 

 

4.2 El producto, la plaza y el precio 

El producto: una vez que se ha logrado identificar una oportunidad atractiva, el 

mercado y las necesidades potenciales de la población, la tercera etapa del proceso de 

mercadeo descrito por Kotler (1980), sugiere desarrollar una eficiente y competitiva mezcla 

de mercadotecnia para el correcto posicionamiento del producto que se desea dar a conocer 

(Figura 4.1). 
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Figura 4.1: El producto, la primera P. Adaptado de Lamb et al., (2006). 

En base a la información recopilada en este proyecto de investigación, se 

identificaron dos estrategias utilizadas por los participantes para posicionar el producto. 

Cada estrategia se define tomando en cuenta la producción en cuestión, es decir, el 

producto que la compañía productora desea dar a conocer. Lo anterior concuerda con la 

primera P de la mezcla de mercadotecnia propuesta por McCarthy (1971), donde se 

describe al producto como el corazón de la mezcla de mercadotecnia ya que representa el 

bien ofrecido y a que define la estrategia a seguir (Lamb et al., 2006). 

Estrategia basada en el espectáculo: se caracteriza por promocionar el 

espectáculo como producto final sin mencionar al elenco de la producción como 

punto principal de la campaña. Al respecto, el participante 1 mencionó que: 

“Esto lo hacen debido al alto porcentaje de rotación de personas que 

se genera en una producción de larga duración y cómo consecuencia 

Producto Plaza 

Promoción Precio 
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no pueden basar su estrategia de promoción en individuos 

determinados.” 

Por otro lado, el participante 9 mencionó lo siguiente como eslogan 

representativo para una estrategia basada en el espectáculo: 

“La empresa productora presenta: „La obra: el musical‟ en el teatro 

de la ciudad.” 

Estrategia basada en el elenco: se caracteriza por promocionar al elenco que 

participa en el espectáculo como principal atracción, es decir, como producto final. 

Al igual que en la estrategia anterior, el participante 1 describió el motivo por el 

cual se utiliza esta estrategia argumentando que: 

“Los productores se han dado cuenta que el tener una persona 

famosa en la producción, que esté en los medios, es importante 

porque en México, la gente va al teatro a ver al artista y no la obra, 

por lo que también se ha comenzado a crear obras que están basadas 

totalmente en la gente que participará en ellas.” 

Por otro lado, el participante 9 mencionó lo siguiente como eslogan 

representativo para una estrategia basada en el elenco: 

“La empresa productora presenta al ganador de dos premios „patito 

de oro‟: „Juan Pérez‟ en: la obra sin importancia.” 
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Antes de concluir su entrevista, el participante 1 resumió las dos estrategias de 

mercadotecnia utilizadas en México como: 

“Dos extremos: El primero en donde la obra se promociona como el 

gran espectáculo y el gran show que están ofreciendo. El segundo 

donde no importa de qué obra se trate, sino quienes están 

participando en ella.” 

Las opiniones de los participantes con respecto a las diferentes estrategias utilizadas 

en México son consistentes con lo propuesto por Kotler, P. y Scheff, J. (1997) quienes 

afirman que el principal objetivo de la mercadotecnia es el de ofrecer un producto capaz de 

satisfacer las necesidades de algún mercado determinado. Por ejemplo, una persona 

comprando una broca para taladro no forzosamente se interesa en la broca en sí, sino que en 

lo que la broca puede generar: un agujero en la pared. Shakespeare dijo: “La obra lo es 

todo” pero quizá “todo” puede significar diferentes cosas para la audiencia quienes quizá 

buscan una emoción o una experiencia (Kotler et al., 1997). 

La plaza: el siguiente elemento de la mezcla de mercadotecnia es la plaza. Tanto en 

el mundo físico y el mundo en línea, los clientes suelen evaluar este factor basándose en 

donde pueden obtener determinado producto y en la facilidad con la que se lleva a cabo 

dicho proceso (Figura 4.2). La mayor diferencia entre los clientes que adquieren el 

producto en línea y los clientes tradicionales, es que los clientes en línea puede adquirir el 

producto prácticamente desde cualquier punto geográfico (Lamb et al., 2006). 
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Figura 4.2: La plaza, la segunda P. Adaptado de Lamb et al., (2006). 

En base a los resultados obtenidos, fue posible identificar que en el teatro, la plaza se 

encuentra formada por dos componentes: el recinto y los boletos. 

El recinto: se refiere al lugar utilizado por las producciones teatrales para la 

ejecución del espectáculo. El recinto es el primer componente de la plaza y 

representa un canal de distribución directo, es decir de nivel 0 (Etzel et al., 2007). 

Los participantes mostraron diferentes puntos de vista con respecto al recinto ideal 

para una puesta en escena, principalmente en base a los diferentes géneros y tipos de 

público a los que se dirige cada producción.  

El participante 2 quién por lo general produce teatro de cámara, mencionó que 

el recinto donde comúnmente presenta sus puestas en escena tiene capacidad para 

no más de 450 espectadores. Por otro lado, el participante 7 comentó que para el 
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teatro musical se requieren recintos con al menos capacidad de 800 espectadores 

para que el costo beneficio de la inversión sea viable.  

Los boletos: representan el segundo componente de la plaza debido a que 

además de la importancia dada al recinto donde se presentará la puesta en escena, 

los participantes coincidieron en la importancia que representa la distribución de los 

boletos al momento de lograr que la audiencia acuda al espectáculo mediante el uso 

de un agente, es decir un canal de distribución de nivel 1 (Etzel et al., 2007). 

Según los participantes, la mayoría de las producciones teatrales utiliza algún 

sistema para la venta de boletos. Aunque no es la única empresa que ofrece dicho 

servicio, el sistema Ticketmaster es el más utilizado debido a los diversos canales de 

distribución que presta y al posicionamiento que se obtiene al trabajar con dicha 

marca.  

Respecto a la distribución de boletos, el participante 1 mencionó que: 

“Ticketmaster tiene sin duda el monopolio de la venta de boletos de 

cualquier espectáculo a nivel nacional, Ticketmaster es muy 

importante debido a que le brinda una especie de garantía a sus 

clientes de que el espectáculo es de buena calidad y que no hay una 

venta alterada de boletos”. 

Según el participante 9, la utilización de sistemas como Ticketmaster, ha 

permitido que la venta de boletos sea más eficiente y rápida. Sin embargo, la gran 

mayoría de los boletos son adquiridos en la taquilla del recinto momentos antes de 

comenzar el espectáculo. 
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Debido a que la plaza es la forma en la que el producto se presenta en la 

mente de los clientes (Marchand, 1996), los comentarios de los participantes 

coinciden que en el teatro, la plaza se refiere a los canales de distribución y a los 

puntos donde el producto está disponible para las audiencias, así como el lugar 

donde se presenta el espectáculo. En los últimos años, las empresas productoras han 

logrado implementar diversos modelos para la venta y distribución de boletos, así 

como encontrar recintos atractivos para las audiencias actuales (Kotler et al., 1997). 

El precio: es el elemento más flexible de la mezcla de mercadotecnia (McCarthy, 

1971) (Figura 4.3), lo que permite manejarlo y adaptarlo según sea necesario. Además, es el 

único elemento que representa un ingreso de capital (Lamb et al., 2006). 

 

Figura 4.3: El precio, la tercera P. Adaptado de Lamb et al., (2006). 

Al ser cuestionado respecto al costo de una entrada para una obra de teatro, el 

participante 1 mencionó que: 
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“Otra cosa muy importante es que los costos de los espectáculos teatrales, 

creo que sí son altos para México, pero baratos a nivel internacional. Un 

boleto para una obra en el extranjero cuesta entre 100 y 150 dólares en 

promedio, en México el costo sería de alrededor de la mitad por el mismo 

boleto”. 

Para Kotler et al., (1997), varios factores influyen en el precio final de los boletos de 

teatro como: la ubicación del asiento, el momento en el que se realizó la compra, los 

miembros de la audiencia y la ocasión de compra (Kotler et al., 1997). 

Los participantes coinciden en que el precio es determinado por el género y el público 

que asiste a la obra, así como factores económicos de la misma producción. Una obra de 

teatro de cámara, según el participante 2 y el participante 4, por lo general se dirige a 

hombres y mujeres de 25 a 80 años, de nivel socio-económico alto y medio-alto por lo que 

el boleto tiene un costo máximo que varía entre los 400 y los 500 pesos. 

4.3 La promoción e inversión en medios masivos 

La promoción: independientemente de la estrategia utilizada para cada uno de los 

componentes de la mezcla de mercadotecnia, es necesario apoyar todo ese esfuerzo con la 

cuarta P. (Figura 4.4). La promoción incluye entre otros elementos: la publicidad y las 

relaciones públicas, además de que se enfoca a informar y persuadir a la población (Lamb 

et al., 2006). Para Kotler (1980), el objetivo de utilizar los medios de comunicación para 

enviar un mensaje es el de llamar la atención del mercado meta, generarle un interés, 

crearle el deseo y finalmente lograr que se ejecute la acción de compra. 
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Figura 4.4: La promoción, la cuarta P. Adaptado de Lamb et al., (2006). 

En este proyecto de investigación, todos los participantes coincidieron en que los 

medios de comunicación son muy importantes para su trabajo, de hecho el participante 1 

mencionó que: 

“Son algo muy importante, porque los medios de comunicación se 

encargarán de difundir tu trabajo y hacerte presente en la mentalidad del 

público.” 

Respecto a la importancia de los medios de comunicación, el participante 3 mencionó 

que: 

“Son una parte muy importante porque al ser un trabajo en el cual 

dependemos de la asistencia del público, tenemos que utilizar a los medios 
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de comunicación como base para poder llegar a toda la gente y que de esa 

forma puedan respondernos asistiendo a los espectáculos que producimos.” 

El participante 1 también enfatizó la importancia de estar en buenos términos con la 

gente de los medios de comunicación masivos diciendo que: 

“Si a ellos (los medios) no les gusta tu trabajo o si creen que tu trabajo no 

tiene valor, existe un comentario mal entendido o mal intencionado, puede 

ser muy dañino para cualquier director”. 

La perspectiva de ambos participantes concuerda con lo propuesto por Kotler (1980) 

quien afirma que los medios de comunicación son uno de los canales impersonales de la 

comunicación que tienen la capacidad de influir en la audiencia al estar en contacto con 

ella. Además, la información recopilada es consistente con la definición de comunicación 

de Simon et al., (2008) en la que la comunicación se presenta como el proceso mediante el 

cual se transfiere información de una entidad a otra.  

Medios de comunicación: a partir de los resultados obtenidos, fue posible identificar 

diversos medios masivos utilizados para la promoción del teatro en México, como se 

describe a continuación. 

Radio: Es comúnmente utilizado para crear presencia y posicionamiento de marca 

debido al bajo costo y al poco cambio en la audiencia de este medio, además de que 

los mensajes pueden ser transmitidos en vivo y es un medio altamente portable 

(Lamb et al., 2006).  
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El participante 4 mencionó lo siguiente con respecto a su experiencia en la 

utilización del radio como medio de comunicación: 

“Es necesario elaborar toda una estrategia de medios y relaciones 

públicas, que en conjunto den el mejor resultado. Todo esto lo 

apoyamos con entrevistas y spots pagados en radio. Nosotros 

llevamos tres producciones trabajándolas de esta manera y hemos 

tenido éxito posicionando nuestro producto”. 

Por otro lado, el participante 6 comentó: 

“Por lo general mi presupuesto es muy pequeño porque la 

producción tiene fines educativos, por lo que por lo general 

generamos intercambios con empresas de radio por boletos o 

simplemente recurrimos a medios propios como la emisora de radio 

de nuestra organización”. 

Los comentarios del participante 4 y del participante 6, confirman lo 

propuesto por Lamb et al., (2006) al considerar que uno de los principales 

problemas del radio es la falta de contacto visual y la corta duración de los 

mensajes. Sin embargo, es considerado como uno de los medios más eficientes para 

la transmisión efectiva de mensajes (Kotler et al., 1997). 

Televisión: En este proyecto de investigación, todos los participantes 

coincidieron en que el costo del tiempo al aire es elevado. Sin embargo, también 

hicieron notar su bien conocida efectividad, lo que es consistente con lo propuesto 
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por Lamb et al., (2006) que describe a la televisión como un excelente medio para 

demostrar las características de un producto y para alcanzar grandes masas y 

públicos diversos. 

Según el participante 4, la televisión y el radio pueden ser utilizados de 

manera simultánea, y son altamente efectivos para dar a conocer una producción 

teatral mediante negociaciones con cadenas importantes donde se logran entrevistas 

a los artistas y tanto el medio de comunicación como la productora obtienen un 

beneficio. 

Por otro lado, el participante 1 dijo: 

“A diferencia de cuando estamos en temporada, la televisión es 

súper importante cuando vamos a provincia. Invertimos bastante en 

tele en todas las ciudades a las que vamos durante cuatro días 

simplemente para generar interés de manera rápida y efectiva”. 

Según el participante 8, el radio y la televisión son en este momento los 

medios de comunicación masivos con mayor alcance e influencia en la población. 

Por lo que además de complementar una campaña en medios como el periódico y el 

Internet, es importante considerar a la televisión y/o el radio en toda estrategia de 

promoción. 

La publicidad en televisión puede ser utilizada para posicionar un producto o 

para catalizar las ventas en un corto plazo, es por eso que las empresas productoras 

suelen invertir grandes cantidades de dinero para obtener buenos resultados en lugar 
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de invertir una pequeña cantidad en medios poco costosos como los periódicos 

locales (Kotler et al., 1997). 

Periódico: Algunos de los participantes coinciden en que el periódico no sólo 

es un medio considerablemente más económico que la televisión, sino que además 

representa un medio con una audiencia constante y bien reconocida, por lo que una 

buena crítica por parte de las editoriales puede tener un impacto positivo en las 

taquillas (Lamb et al., 2006). 

El participante 9 mencionó que: 

“El periódico es el medio más importante. Por ejemplo, en el 

Distrito Federal, la cartelera de Teatromex es el lugar en donde te 

quieres anunciar, además de pauta controlada por promotor”. 

Por otro lado, el participante 6 mencionó que: 

“Además de los intercambios por boletos con radiodifusoras, 

solemos invertir en la cartelera del periódico local y en 

publicaciones de circulación regional”. 

Los participantes coincidieron en que el motivo por el cual el periódico es el 

medio en el que más han invertido es por su flexibilidad geográfica y el 

compromiso de corto plazo requerido para una publicación. Otros factores 

importantes a considerar al realizar una inversión en este medio de comunicación 

son la poca disponibilidad de colores en sus impresiones y las restricciones 

geográficas que su misma flexibilidad impone (Lamb et al., 2006). A pesar de esos 
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inconvenientes, el periódico continúa siendo uno de los medios más eficientes para 

la promoción del teatro (Kotler et al., 1997). 

Internet: en los últimos años, el Internet ha dejado de ser un medio de 

comunicación con futuro (Kotler et al., 1997) para convertirse en el medio con 

mayor crecimiento (Lamb et al., 2006) y uno de los menos explorados para la 

promoción del teatro (K. Swisher, comunicación personal, 25 de Febrero de 2010). 

Todos los participantes coincidieron en que el Internet y más específicamente 

lo que se conoce como tecnologías de información tienen un rol sumamente 

importante en su vida cotidiana. Según el participante 2, el Internet es 

“trascendental” para su trabajo. Por otro lado, el participante 7 mencionó que: 

 “El Internet lo es todo, abiertamente me declaro dependiente. Toda 

mi estrategia de promoción se basa en el Internet, debido a la falta 

de capital y a las facilidades que brinda para dar a conocer mi 

material. Es increíble como lo necesito hasta para estar en contacto 

con mis seres queridos”. 

Según el participante 3, el Internet es un excelente medio para dar a conocer 

un producto y con respecto a su sitio web agregó que: 

 “Mi equipo se esfuerza sobremanera en ofrecer el mejor sitio web. 

Nuestras webs son como una carta de presentación de lo que 

hacemos y es por eso que siempre tratamos de hacer cosas 

innovadoras y de alta calidad. Siempre hemos tenido una respuesta 

asombrosa y muchos fans nos visitan”. 
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Lamb et al., (2006) afirma que aunque existe la falta de conocimiento por 

parte de la población en general para aprovechar al máximo su potencial, el éxito 

del Internet se debe a la facilidad con la que se puede publicar y personalizar el 

contenido publicado, así como al costo moderado para difundir el mensaje con 

respecto a otros medios de comunicación. 

Inversión: respecto al porcentaje del costo total de una producción que es o debe ser 

destinado para la promoción de una producción teatral, el participante 1, el participante 2 y 

el participante 9 mencionaron que alrededor de un 30% de la inversión inicial se debe 

destinar a la promoción. Así mismo, según el participante 2 comentó que una buena 

práctica es destinar el 15% de la taquilla a la promoción en temporadas largas. 

Refiriéndose a la inversión destinada para la promoción el participante 1 mencionó 

que: 

“Debes tener por lo menos el 50% del presupuesto total para la obra 

destinado para la promoción de la misma. Es decir, si producir una obra te 

costara un millón de pesos, debes tener por lo menos medio millón extra 

para la promoción”. 

Así mismo el participante 1 concluye asegurando que: 

“Algunas veces no se sigue esta „regla‟ debido principalmente a problemas 

con el flujo de dinero o a una estrategia alternativa para la promoción como 

lo puede ser la participación de terceras partes”. 
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Algunos de los participantes mencionaron destinar alrededor del 30% de su inversión 

total para la promoción, lo que es consistente con lo mencionado por Kotler (1980) acerca 

de que el porcentaje de inversión para la promoción de diferentes productos suele variar 

con respecto a la industria y al mercado al que se desea llegar. En la Tabla 4.3 se realiza un 

contraste entre lo propuesto por los participantes y dos proyectos relacionados con 

diferentes áreas de la industria del entretenimiento. Ambos proyectos se describen a 

continuación. 

Halo 3: durante el año 2007, Microsoft (MSFT) lanzó al mercado su más 

exitoso videojuego Halo 3 (Patel, 2010) en el cuál se invirtieron alrededor de 3.6 

millones destinados a su producción y su promoción (Takatsuki, 2007).  

Avatar: es la producción cinematográfica escrita, producida y dirigida por 

James Cameron estrenada el 18 de diciembre de 2009. Para esta producción se 

destinaron un total de 237 millones de dólares (Cieply, 2009), más 150 millones de 

dólares extras destinados a la promoción antes del estreno (Dickey, 2009). 
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Tabla 4.3 

Inversión en proyectos de entretenimiento 

 Propuesto por 
los participantes 

Halo 3 
(2007) 

Avatar 
(2009) 

Industria Teatro Videojuegos Cine 

Costo producción $1 mdp $30 mdd $237 mdd 

Costo promoción $0.5 mdp $6.5 mdd $150 mdd 

Costo total $1.5 mdp $36.5 mdd $387 mdd 

Destinado a promoción 33% 18% 39% 

Nota: adaptado de Dickey (2009), Takatsuki (2007), Patel (2010) y Cieply (2009). 

Mdp: millones de pesos mexicanos (MXN) 

Mdd: millones de dólares (USD) 

Costo total: costo producción más costo promoción 

 

En contraste a lo propuesto por los participantes y lo realizado con Halo 3 y Avatar, 

es posible observar que el porcentaje de la inversión propuesto por los participantes se 

encuentra entre los porcentajes destinados por los proyectos descritos en la Tabla 4.3. 

4.4 Los roles de las tecnologías de información 

A partir de la información recopilada, fue posible identificar diferentes roles que las 

tecnologías de información –específicamente los sitios web– tienen en las producciones 

teatrales, como se describe a continuación. 

Tecnologías de información como espacio informativo: se observó que las 

tecnologías de información son utilizadas únicamente con el fin de comunicar un 
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mensaje y dar a conocer las producciones de forma tradicional, parecido al modelo 

tradicional de comunicación unidireccional (Simon et al., 2008), en un medio de 

comunicación relativamente nuevo e innovador para promocionar el teatro en 

México. 

Respecto al uso que le da a las tecnologías de información, el participante 8 

mencionó que: 

“Es un medio en el que apenas estamos comenzando a entender y 

utilizar. Hoy en día sentimos mucha presión porque tenemos tiempo 

intentando atraer a los jóvenes en lugar de ir a donde los jóvenes 

están, espero que la informática nos ayude a lograrlo. Actualmente 

nuestra página de Internet sólo contiene la información que se 

publica en los programas de mano”. 

Las aportaciones del participante 8 coinciden con las mejores prácticas del 

diseño editorial donde se sugiere que es necesario modelar la publicación de 

acuerdo al mercado, a lo que se quiere comunicar (Zañon, 2000). Sin embargo, no 

hace uso de todo el potencial que un medio dinámico de comunicación puede 

brindar (Simon et al., 2008). 

Tecnologías de información como espacio interactivo: A diferencia del rol 

anterior, se observó que el objetivo no es solamente el de transmitir información, 

sino también generar interacción entre la audiencia y la productora, así como entre 

diferentes miembros de la audiencia. Según el participante 4, debido a la facilidad 
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para personalizar el contenido en formato digital, es fundamental contar con 

contenido actualizado para generar y retener el interés de la audiencia.  

Además, el participante 5 considera que la acción de censurar los comentarios 

de la audiencia es un error comúnmente cometido por diferentes individuos y hace 

énfasis en la necesidad de todo tipo de retroalimentación para la mejora de cualquier 

producción teatral. 

Respecto a las tecnologías de información y los sitios web, el participante 7 

mencionó que: 

“La integración de sitio web con diferentes portales, así como la 

capacidad de publicar contenido de fuentes alternas y en formatos 

variados representan una gran atracción para individuos. Al final de 

cuentas, cada individuo se convierte en un promotor, lo cual 

representa publicidad gratuita y de alta calidad”.  

La opinión del participante 5 coincide con la de otros participantes y la de 

Hamilton (1997) quien sugiere que diferentes tipos de inteligencia generan diversas 

habilidades y talentos (ver Tabla 4.2) por lo que es posible que diferentes personas 

tengan la capacidad de aceptar y manejar las críticas constructivamente. 

Independientemente del patrón a seguir, el participante 3 y el participante 9 

coincidieron en la necesidad de no saturar a la audiencia con información irrelevante para 

ellos. El participante 3 también hizo énfasis en la importancia de mantener comunicación 

con las audiencias mediante la distribución de correos electrónicos periódicos que 

mantengan el interés del individuo con respecto a la obra y/o a futuras producciones. 
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Al finalizar su entrevista, el participante 1 mencionó que: 

“Es bien importante considerar que cada vez el porcentaje de personas que 

trabaja o pasa su tiempo libre en el Internet va en aumento. Lo cual es 

bueno para nosotros ya sé convierten en un potencial visitante de nuestros 

websites y por lo tanto un potencial cliente para nuestras producciones”. 

Por otro lado, la participante 9 mencionó que: 

“El Internet ha permitido que la gente termine de convencerse de querer ir a 

determinada obra. En determinados grupos de edad, la presencia de 

información relativa a un evento en Internet suele ser determinante para 

acudir o no a un espectáculo”. 

A pesar de que todos los participantes mencionaron que las tecnologías de 

información forman parte fundamental de su vida diaria y reconocen el potencial del 

Internet como medio de comunicación, fue posible observar que el Internet no es 

considerado como el medio de comunicación principal en las estrategias de promoción. 

4.5 Resumen de resultados 

En este proyecto de investigación se realizó un análisis sobre el uso de las tecnologías 

de información como medio de comunicación para promover interacción entre audiencias. 

Durante el análisis, se consideraron tres áreas de conocimiento como marco de referencia: 

la mercadotecnia, las ciencias de la comunicación y el teatro, así mismo, se consideró el 

impacto que las tecnologías de información tienen en la sinergia de estas áreas (Figura 4.5).  
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Figura 4.5: Sinergia entre áreas de conocimiento 

En base a los datos recopilados, se identificaron diversos perfiles en cada uno de los 

roles que ejercen los participantes. Entre los patrones identificados se incluyen: los 

participantes que solamente se dedican a dirigir obras de teatro – directores–, los que se 

dedican a producir las obras –productores– los que se dedican a dirigir y producir según sea 

el caso –híbridos– y finalmente los que se dedican únicamente a promocionar obras de 

teatro –promotores–. Así mismo, se identificó un conjunto de habilidades necesarias para 

ejercer los roles de los participantes. Algunas de las habilidades identificadas fueron: la 

facilidad de palabra, creatividad, liderazgo y tener una visión general. 

A partir de la mezcla de mercadotecnia (McCarthy, 1971), se realizó un análisis de 

los resultados obtenidos. Sobre el producto se identificaron dos estrategias: la de 

promocionar a la obra como producto final y la de promocionar al elenco que participa en 

la obra como atracción principal. 

Mercadotecnia 

Teatro Comunicación 

T.I 
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Con respecto a la plaza, se identificaron dos componentes que se describen a 

continuación. El primer elemento se refiere al recinto donde se lleva a cabo el espectáculo. 

Los participantes de este proyecto no coincidieron en que tipo de recinto es el mejor, pero 

todos mencionaron que el género y el público de la obra son fundamentales para 

seleccionar el recinto ideal. 

El segundo elemento de la plaza se refiere a los boletos, aunque más específicamente 

a los canales de distribución y a su disponibilidad. Todos los participantes coincidieron en 

que el sistema Ticketmaster es uno de los mejores agentes para la distribución de boletos, 

además del estatus que se adquiere al trabajar con dicha marca. 

 Los participantes coincidieron en que al igual que el recinto es escogido por el 

género y el público asistente a la obra, el precio también es determinado por los mismos 

factores así como por: aspectos económicos de cada producción, el momento en la que se 

realiza la compra del boleto, los miembros de la audiencia y la ocasión. 

Según los participantes, la promoción representa un punto sumamente importante 

para el éxito de una producción teatral y los medios de comunicación son trascendentales 

para lograrlo. En base a los resultados obtenidos, esto se debe a que los medios de 

comunicación sirven para transmitir un mensaje y por lo tanto tener influencia en las 

audiencias. 

En base a los resultados obtenidos se pudo observar que una práctica común del 

teatro en México es la inversión del 30% del capital disponible para la producción en 

promoción, aunque en ocasiones esta práctica no sea llevada a cabo debido a factores 

monetarios o simplemente a la naturaleza del proyecto donde probablemente se trate de una 

producción no lucrativa sino académica. 
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A partir de las entrevistas realizadas, se identificaron diversos medios de 

comunicación utilizados por los participantes para la promoción del teatro en México. Los 

medios identificados fueron: la radio, la televisión, el periódico y el Internet. Así mismo, 

fue posible observar patrones para el uso de cada medio de comunicación como se describe 

a continuación. 

Los participantes mencionaron utilizar la radio y la televisión de dos maneras 

diferentes. La primera consiste en pagar espacios de tiempo para la transmisión de anuncios 

publicitarios. El número de repeticiones y el tiempo al aire, dependen del momento en el 

cual se encuentre el proyecto, así como de si la obra se encuentra en gira o en temporada. 

La segunda se logra mediante las relaciones públicas con los medios de comunicación y 

consiste en intercambios. Dichos intercambios pueden llegar a darse por boletos para el 

espectáculo y comúnmente se logran menciones por parte de los locutores/comunicadores y 

entrevistas al aire. 

En este proyecto de investigación, el periódico resultó ser el medio más utilizado e 

importante para la promoción del teatro en México. Esto se debe a que los participantes 

consideran que el costo-beneficio que este medio brinda es difícil de superar. Los 

participantes también coincidieron en que cuando la obra se encuentra en gira, las carteleras 

locales y buenas críticas por parte de los medios, son indispensables para el éxito de la gira 

y todo se debe al impacto que tiene el periódico en sus lectores. 

Debido a su rápido crecimiento y flexibilidad, el Internet es considerado por los 

participantes como otro de los medios de comunicación utilizado para la promoción del 

teatro. Para algunos participantes, el Internet es simplemente una extensión o un canal 

nuevo para distribuir la misma información que se publica en medios impresos. Por otro 
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lado, el resto de los participantes encuentran fundamental al Internet para la correcta 

promoción de una producción teatral. 

En este proyecto de investigación, se identificó que el Internet tiene dos roles tales 

como: el medio informativo en donde se utiliza un modelo de comunicación tradicional 

unidireccional y el medio interactivo donde el objetivo se encuentra orientado a la 

generación de interacción entre las audiencias. Los participantes que utilizan el Internet 

como un medio interactivo, hicieron énfasis en que la censura no es una buena práctica ya 

que impide obtener retroalimentación directa de la audiencia. 

Finalmente, los participantes mencionaron que el Internet y las tecnologías de 

información son fundamentales para su vida diaria y reconocen el potencial de este medio; 

sin embargo fue posible observar que el Internet no es considerado como medio de 

comunicación principal para las estrategias de promoción. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

El objetivo de este proyecto de investigación es realizar un análisis del uso de las 

tecnologías de información como medio de comunicación en el teatro, con el fin de generar 

una guía para promover la interacción entre audiencias a partir de las experiencias de 

personas relacionadas con el teatro –directores, productores y promotores.  

Para cumplir con este objetivo, se llevó a cabo una investigación bibliográfica 

relacionada con: la mercadotecnia, las ciencias de la comunicación y el teatro, se generó 

una guía de elementos clave a partir de las estrategias, las tendencias, los patrones y las 

mejores prácticas identificadas durante el análisis de la información recopilada. 

Se concluye que para generar interacción entre audiencias, es indispensable seguir 

una estrategia basada en el producto que se desea dar a conocer. Además, resulta de 

importancia considerar la audiencia a la cual va destinado el producto. Una vez que se han 

comprendido los elementos anteriores, es posible enfocar el esfuerzo de promoción 

utilizando correctamente los medios de comunicación masivos. 

En las siguientes secciones se describe la contribución principal de este proyecto de 

investigación –una guía para promover la interacción entre audiencias–, las 

recomendaciones para la correcta aplicación de la guía sugerida y los trabajos a futuro que 

podrían derivarse de este proyecto de investigación. 
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5.1 Guía para promover la interacción entre audiencias 

La guía para promover la interacción entre audiencias que se presenta como 

aportación principal de este proyecto de investigación, tiene como objetivo orientar a 

profesionistas del teatro –productores, directores y promotores– en generar interacción 

efectiva entre los miembros de la audiencia que asisten a sus producciones teatrales. Al 

cumplir este objetivo, las empresas productoras podrían obtener beneficios derivados de la 

retroalimentación provista por la audiencia.  

La Figura 5.1 muestra la guía que se generó a partir del modelo tradicional de 

comunicación (Simon et al., 2006), la mezcla de mercadotecnia (McCarthy, 1971) y las 

mejores prácticas identificadas en este proyecto de investigación. Los elementos que 

conforman la guía propuesta por este proyecto son: (a) la oferta, (b) comprender las 

audiencias, (c) la estrategia de promoción, (d) el rol de las tecnologías de información, (e) 

el rol de la empresa productora y (f) el rol de la audiencia. A continuación se describe cada 

uno de estos elementos, así como la interacción entre ellos. 
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Figura 5.1: Guía para promover la interacción entre audiencias 
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5.1.1 La oferta 

Así como para la mezcla de mercadotecnia (McCarthy, 1971) el elemento más 

importante de la guía sugerida es la oferta – el producto o servicio que se ofrece. El 

objetivo principal de la mercadotecnia es el generar una oferta capaz de satisfacer las 

necesidades de uno o más miembros de la audiencia (Kotler, 1980). 

Para Kotler et al., (1997), ni la publicidad más creativa y costosa tiene la capacidad 

de vender una oferta débil. Por lo tanto, en las producciones teatrales donde la audiencia 

adquiere un servicio en busca de una experiencia, los productores deben tomar en cuenta 

cada aspecto de la experiencia de la audiencia para definir el producto que se ofrecerá. 

Uno de los elementos de esta guía se enfoca directamente a elegir la estrategia a 

seguir para dar a conocer la obra de teatro, como se describe a continuación. 

La obra como producto final: se caracteriza por dar a conocer la obra de 

teatro como producto final sin mencionar al elenco de la producción como punto 

principal de los esfuerzos de promoción. En esta estrategia, la oferta es la 

experiencia de vivir la obra de teatro en sí. Se recomienda seguir esta estrategia 

cuando se esté trabajando con una obra de teatro de larga duración en cartelera. 

El elenco de la obra como producto final: se caracteriza por dar a conocer al 

elenco que participa en la obra de teatro como el producto final haciendo énfasis en 

los actores en lugar de la obra de teatro. La característica principal de esta estrategia 

es que se le ofrece a la audiencia la experiencia de ver de cerca a una actriz o actor 

determinado. 
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Para elegir correctamente una estrategia a utilizar, es importante considerar el tiempo 

que la obra será exhibida, el recinto y el género de la obra. Así mismo, es fundamental 

considerar a la audiencia que asistirá a la puesta en escena y al individuo que toma la 

decisión de adquirir un boleto, por lo que la siguiente sección se dedica a comprender a la 

audiencia. 

5.1.2 Naturaleza de las audiencias 

El éxito de una estrategia de mercadotecnia se debe principalmente al nivel de 

conocimiento que se tiene acerca del comportamiento del consumidor (Etzel et al., 2007). 

Por lo tanto, se debe comprender la motivación, las preferencias y el comportamiento de las 

audiencias potenciales. 

Algunos autores como Kotler (1980) sugieren que existen varios factores que 

influyen en el comportamiento de las audiencias. En esta guía, solamente se consideran los 

factores: (a) socio-culturales, (b) psicológicos y (c) personales. A continuación se describe 

cada uno de estos factores. 

Factores socio-culturales: se refiere a los factores sociales –familia, grupos 

de pertenencia y rol en la sociedad– y culturales –nacionalidad, subculturas y clase 

social.  

Factores psicológicos: se refiere a elementos únicos de cada individuo como 

su personalidad, sus creencias, sus actitudes y su motivación personal. 

Factores personales: se refiere a diferentes circunstancias que rodean al 

individuo como su situación financiera, su edad y las circunstancias familiares en 

las que se encuentra envuelto. 
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La correcta implementación de esta guía para promover la interacción entre 

audiencias depende de la correcta interpretación de los factores que afectan el 

comportamiento de la audiencia. Así mismo, es importante considerar el nivel de 

conocimiento tecnológico que las audiencias poseen, puesto que no es lo mismo trabajar 

con audiencias conformadas por individuos de entre 10 a 20 años de edad a trabajar con una 

audiencia conformada por individuos mayores a los 60 años. 

Con la intención de ilustrar mejor la importancia de comprender a la audiencia, a 

continuación se presentan dos tipos diferentes de audiencia. 

Audiencia 1: Hombres y mujeres de entre 30 a 80 años de edad de nivel 

económico A, B y C. Para esta audiencia una obra de teatro de cámara con uno o 

dos actores reconocidos donde se toquen con un fuerte fundamento social – como el 

divorcio o el tráfico de menores – puede resultar sumamente interesante. Además 

existe la posibilidad que para informar y persuadir a esta audiencia, el periódico y 

los anuncios pagados en noticieros sean la mejor combinación posible. 

Audiencia 2: Hombres y mujeres de entre 14 a 21 años de edad de nivel 

económico A, para esta audiencia, una obra de teatro musical con un gran número 

de bailarines, cantantes y actores en escena sería interesante. Es importante tener 

presencia tanto en el periódico como en la radio, debido a que la audiencia 2 

depende –por lo general– económicamente de otro segmento de la población. Sin 

embargo este tipo de promoción difícilmente causará interés en la audiencia 2 

debido a la falta de contacto con este medio. No obstante, la promoción en redes 

sociales o publicaciones juveniles puede resultar de gran interés para esta audiencia. 
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Para Kotler et al. (1997) la mercadotecnia es una filosofía, un proceso y un conjunto 

de estrategias para influenciar el comportamiento de las audiencias, ya sea con la intención 

de cambiar su comportamiento o prevenir un cambio. Por lo tanto, es necesario comunicar 

un mensaje efectivo e impactante mediante una estrategia de promoción adecuada a la 

audiencia. 

5.1.3 Estrategias de promoción 

Los dos primeros elementos clave de la guía propuesta por este proyecto de 

investigación se enfocan principalmente en el producto –la oferta– y en la audiencia –los 

factores que influyen en su comportamiento. Sin embargo, comprender a la audiencia no es 

suficiente para influenciar su comportamiento y para lograrlo es necesario contar con una 

estrategia de comunicación eficiente capaz de informar y persuadir a las audiencias sobre 

las alternativas que se presentan a su alrededor (Kotler et al., 1997). 

Este elemento clave se refiere a los factores que generan comunicación efectiva, a los 

canales de comunicación que deben ser utilizados para lograr este objetivo y al presupuesto 

que se debe destinar para la promoción de una puesta en escena. 

Para informar y persuadir a una audiencia, es necesario dar a conocer la obra de teatro 

y toda la información relacionada al evento: (a) la ubicación, (b) el costo de los boletos y 

(c) los horarios. Para lograr esto es necesario publicitar la obra de teatro en medios masivos 

y de trabajar con relaciones públicas, como se describe a continuación. 

Publicidad en medios masivos: se refiere a cualquier anuncio pagado que sea 

presentado en cualquier medio masivo como el radio, la televisión, el periódico y/o 

el Internet. Este tipo de comunicación impersonal, representa el canal de 
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distribución más efectivo para informar a la audiencia respecto a una puesta en 

escena (Simon et al., 2008). 

Con respecto a otras estrategias para promocionar una obra de teatro, el uso de 

medios masivos permite realizar presentaciones públicas de puesta en escena debido 

a que todos los miembros de las audiencias reciben la misma información (Lamb et 

al., 2006). Además, le permite a las empresas productoras crear presencia mediante 

la repetición del anuncio con el objetivo de influenciar diferentes audiencias 

(Kotler, 1980). 

En contraste con algunas estrategias de promoción como la venta por medio 

de agentes en donde se puede llegar a generar un sentimiento de frustración en el 

individuo, el uso de medios masivos le da la facultad al individuo de no prestar 

atención a la publicidad y de no verse frustrado al recibir contenido no deseado 

(Simon et al., 2008). 

Dependiendo de diferentes factores es recomendable recurrir a diferentes 

medios masivos. Por ejemplo: en el caso de que se esté trabajando con una obra de 

teatro que se presentará en una temporada larga, debido a sus beneficios y costo, se 

recomienda recurrir a anuncios en el periódico. Cuando se trata de una obra de 

teatro que se encuentra de gira –una o dos representaciones en diferentes ciudades–, 

utilizar medios masivos como la radio y la televisión puede provocar la venta de 

boletos y posicionar una obra de teatro rápidamente. 

Es importante mencionar que la publicidad en medios masivos debe utilizarse 

tanto para construir una imagen de largo plazo acerca de una obra de teatro como 

para catalizar la venta rápida de boletos. Además, la eficiencia de los medios 
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masivos para potencialmente influenciar a diversas audiencias distribuidas en 

diferentes regiones geográficas hace que la inversión tenga impacto en una gran 

cantidad de individuos a un bajo costo por exposición (Kotler et al., 1997). 

Debe existir un balance entre la cantidad y el tiempo entre repeticiones ya que 

un mal balance puede generar efectos negativos en las audiencias. Por otro lado, el 

correcto número de repeticiones en espacios determinados puede crear el efecto 

contrario. 

Relaciones públicas: se refieren al conjunto de actividades realizadas por la 

empresa productora para posicionar, mantener y proteger la imagen de una obra de 

teatro. Debido a la falta de credibilidad de algunas campañas publicitarias en medios 

masivos, las relaciones públicas tienen la capacidad de presentar información y 

persuadir a las audiencias de manera rápida, eficaz y con un bajo costo. En algunas 

ocasiones basta con la mención de un líder de opinión o de un grupo de individuos 

influyentes en determinadas audiencias para generar el mismo efecto que una 

campaña en medios masivos (Kotler et al., 1997). 

Crear y mantener alianzas con medios de comunicación es una actividad que 

lleva tiempo, pero tiene gran recompensa. Una estrategia común para lograrlo, es la 

de intercambiar entradas al espectáculo a cambio de menciones durante segmentos 

en vivo de programas de radio y/o televisión. Posteriormente algunos miembros de 

la audiencia tendrán la oportunidad de obtener dichas entradas lo que beneficia a 

todas las partes involucradas – el medio de comunicación, la empresa productora y 

los miembros de la audiencia. 
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Es importante recordar que esta guía considera que la promoción por medio de las 

relaciones públicas y los medios masivos será complementada por la promoción generada 

por los miembros de la audiencia al utilizar los espacios colaborativos provistos por la 

empresa productora, por lo tanto se debe hacer mención de este tipo de espacios y la forma 

de acceder a los mismos durante toda la estrategia de promoción para lograr que las 

audiencias lleguen a estos espacios. 

En lo que respecta a la inversión económica que se debe destinar para la promoción 

de una obra de teatro es necesario considerar dos aspectos: (a) las alianzas con 

patrocinadores y (b) el porcentaje del presupuesto total para la producción que es destinado 

a la promoción. 

Las alianzas con patrocinadores representan una oportunidad interesante para 

cualquier producción, en especial cuando no se cuenta con un gran flujo de capital 

económico. Un acuerdo común es el de utilizar el capital obtenido por medio de 

patrocinadores para la promoción y brindarles espacios para que tengan presencia en 

diferentes publicaciones como folletos de mano y hasta el sitio web. 

Así mismo, es necesario que alrededor del 30% del presupuesto inicial sea destinado 

para la promoción, con el objetivo de posicionar correctamente la obra de teatro y crear 

presencia en diferentes audiencias. 

5.1.4 Rol de las tecnologías de información 

Además de ser utilizadas para informar y para persuadir a las audiencias, las 

tecnologías de información deben ser utilizadas para generar diferentes espacios de 

interacción entre audiencias como se describe a continuación. 
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Las tecnologías de información como espacio informativo/educativo: se 

refiere a los espacios creados como sitios web o plataformas tecnológicas utilizados 

para informar y/o educar a diferentes miembros de las audiencias haciendo uso de 

las tecnologías de la información. 

El proveer espacios donde se presente contenido dinámico y personalizado 

respecto a una obra de teatro debe ser considerado como un elemento principal en 

cualquier producción teatral, siempre y cuando el contenido generado concuerde 

con la audiencia a la cual va dirigida la producción teatral. En caso de que la 

producción esté dirigida a una audiencia que dependa económicamente de otro 

segmento de la población, es importante considerar ambas audiencias. 

Diseñar y desarrollar sitios web dirigidos a las audiencias indicadas es 

fundamental para despertar interés en los individuos. Por ejemplo: si se desea 

diseñar un sitio web para un banco, se recomienda que se diseñe con la intención de 

transmitir que es un sitio seguro y legítimo. Así mismo, al diseñar un sitio web para 

una puesta en escena infantil, el uso de colores llamativos y contenido interactivo es 

una buena opción. 

Además de la creación de sitios web, se recomienda recurrir a herramientas 

basadas en tecnologías de la información como los avisos informativos (newsletter) 

que pueden ser enviados periódicamente a miembros de la audiencia que aceptaron 

recibirlos. Es muy importante no saturar de información no solicitada a miembros 

de la audiencia por lo que se recomienda hacer un correcto uso de esta herramienta. 

Las tecnologías de información como espacio colaborativo/interactivo: se 

refiere a los espacios de colaboración provistos por las empresas productoras como 
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el lugar donde se puede generar interacción entre individuos. Este tipo de espacios 

debe tener la capacidad de soportar el intercambio de contenido multimedia e 

información, la generación de discusiones y de oportunidades equitativas para todos 

los individuos de participar en estos espacios. 

Debido a las características de las tecnologías de información, es importante 

considerar que el contenido publicado en este tipo de espacios es accesible desde 

prácticamente cualquier lugar donde se cuente con una conexión a Internet. Así mismo, la 

disponibilidad de la información es infinita, por lo que la actualización del contenido es 

sumamente importante. 

5.1.5 Rol de la empresa productora 

Una vez que los medios masivos han cumplido la tarea de informar y persuadir a las 

audiencias, la tarea principal de la empresa productora es la de generar espacios de 

colaboración para asegurar que los miembros de las diferentes audiencias sean participantes 

activos que colaboren, generen información e interactúen entre sí. Se sugiere que dicho 

espacio de colaboración se base en una plataforma tecnológica lo suficientemente robusta 

para soportar diferentes dispositivos y visitas recurrentes por parte de miembros de diversas 

audiencias. A continuación se presentan los roles deseados para la empresa productora. 

La empresa productora como comunicador: se refiere a las acciones que la 

empresa productora realiza con el objetivo de guiar el proceso de promoción y 

comunicación. Una actividad común es la de proporcionar información que 

desencadene el interés de las audiencias. Esta actividad incluye el análisis previo y 

la planeación necesaria para que el proceso de promoción sea efectivo. Como su 
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nombre lo dice, la empresa productora tiene el rol de comunicar la oferta y el 

contenido mediante el uso de diferentes medios masivos. 

La empresa productora como facilitador: se refiere al grupo de acciones 

que la empresa productora debe realizar para permitir que la interacción entre 

miembros de la audiencia sea posible. Entre las acciones a realizar sobresale la de 

proveer los espacios de colaboración necesarios, moderar y administrar las 

plataformas tecnológicas y en base a la retroalimentación recibida comenzar el ciclo 

de nuevo. 

Además de generar espacios de colaboración, es necesario que la empresa productora 

estimule el interés de las audiencias para que las aportaciones que generen sean de utilidad 

en diferentes situaciones, pues la idea es generar contenido para compartirlo en lugar de 

simplemente transmitirlo. 

5.1.6 Rol de la audiencia 

Haciendo uso de los espacios para colaboración provistos por las empresas 

productoras, el objetivo principal de esta guía para promover la interacción entre 

audiencias, es que los individuos participen activamente –de manera sincrónica y/o 

asincrónica– en el proceso de comunicación generado para promocionar una obra de teatro. 

Al aplicar correctamente los elementos de esta guía, se espera que los individuos 

desempeñen alguno de los roles que se describen a continuación. 

El individuo como proveedor de retroalimentación: se refiere al individuo 

que genera información de utilidad para productores y para otros miembros de la 

audiencia a partir del juicio que genera de la información adquirida a lo largo del 
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proceso de promoción y el espectáculo en sí. Es importante que la empresa 

productora genere las condiciones donde no se censure o limite la libre expresión de 

los individuos. 

El individuo como promotor: se refiere al individuo que a partir de la 

experiencia vivida durante la obra de teatro, decide por convicción propia transmitir 

sus vivencias a los individuos que se encuentran a su alrededor, convirtiéndose en 

un canal social de comunicación.  

El objetivo es generar promoción individuo-pantalla a partir de la experiencia 

vivida por los individuos durante el espectáculo. Por ejemplo: un individuo que 

haya experimentado una vivencia agradable durante una obra de teatro es un 

potencial promotor, quien al tener un espacio colaborativo en línea publicará su 

experiencia y creará interés entre sus conocidos. 

Debido a la naturaleza de esta guía y a los elementos que la conforman, es importante 

considerar que entre algunos elementos existen interacciones en las que se fortalecen las 

aportaciones y reafirma el rol del individuo y de la empresa productora. 

5.2 Recomendaciones 

Tomando en cuenta la naturaleza de cada producción teatral, es importante considerar 

las siguientes recomendaciones que podrían influir en el éxito de la aplicación de la guía 

sugerida en este proyecto de investigación. 

 Es importante considerar y cuidar el lenguaje que se utilizará durante la 

aplicación de esta guía, así como el idioma. Dependiendo de diferentes 
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factores sociales, el resultado puede ser afectado por elementos tan básicos 

como problemas en la comunicación. 

 Debido al creciente número de espacios colaborativos donde se puede generar 

interacción entre audiencias, es importante cuidar la plataforma utilizada con 

el fin de mantener el control y obtener un mayor beneficio. Hay que ir a donde 

se encuentra la audiencia en lugar de hacer que la audiencia vaya a donde el 

proyecto se encuentra. 

 En base a la naturaleza de cada producción teatral y de la audiencia a la que 

va orientada, es importante recordar que posiblemente no todos los elementos 

de esta guía apliquen o que sea necesario considerar algún elemento extra. Al 

igual que una estrategia de comunicación, es necesario adaptar esta guía al 

caso de cada producción teatral. 

 Independientemente de la naturaleza de la audiencia, se recomienda siempre 

considerar la teoría de la motivación de Maslow (1943) e identificar qué tipo 

de motivación es la que la audiencia tiene necesidad de satisfacer en 

determinado momento. 

5.3 Trabajos futuros 

A continuación se presenta un conjunto de actividades para realizarse en el futuro que 

podrían ser útiles para validar la eficiencia de la guía propuesta en este proyecto de 

investigación. 
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 Generar una guía para entrevista de profundidad, para cada rol incluido en el 

alcance del proyecto. Esto con el objetivo de obtener información más 

específica sobre su rol en el teatro. 

 Se recomienda reclutar un mayor número de participantes y de diversas 

regiones de México para realizar el análisis de resultados comparando la 

información obtenida en cada región. 

 Debido a que este proyecto de investigación se realizó con la participación de 

profesionistas del teatro, se recomienda incluir un nuevo rol y entrevistar a 

miembros de la audiencia. Esto con el objetivo de obtener información 

respecto a la eficiencia de las estrategias seguidas por los profesionistas y la 

percepción de las audiencias. 

 Replicar el proyecto de investigación con participantes de otro país/región 

geográfica para comparar los resultados obtenidos y verificar si es posible 

generalizar el proyecto de investigación a múltiples países/regiones. 

 Modificar el alcance del proyecto al entrevistar personas que hayan ejercido 

un rol en producciones teatrales anteriores al año 2000, con el objetivo de 

comprender como han influido los diferentes medios de comunicación en la 

interacción entre audiencias. 

 Describir con mayor detalle cada uno de los temas clave identificados durante 

el análisis de datos recopilados. Especialmente en el tema relacionado con el 

rol de las tecnologías de información como medio de comunicación. 
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Apéndice 1: Guía de entrevista de profundidad 

Temas clave 

1. Perfil del entrevistado 
a. Años de experiencia en el teatro 
b. Ocupación / Rol 
c. Habilidades necesarias para su rol 

2. Promoción y Medios de Comunicación 
a. Relevancia de los medios de comunicación 
b. Estrategia de promoción utilizada 
c. Medios utilizados 
d. Inversión 
e. Mejores pPrácticas 

3. Naturaleza e Interacción entre audiencias 
a. Género de las producciones 
b. Público al que van dirigidas 
c. Costos y Canales de distribución de boletos 

4. Rol de las Tecnologías de información 
a. Importancia 
b. Rol (Informativo / Interactivo ) 
c. Moderación (Censuras, monitoreo) 

5. Comentarios Adicionales 
Temas de Conversación 

1. ¿Cuál es tu ocupación dentro del teatro? 
2. ¿Durante cuánto tiempo has ejercido esta ocupación? 
3. En tu opinión, ¿Cuáles son las habilidades necesarias o el perfil ideal para tu 

ocupación? 
4. En tu experiencia, ¿Qué tan importantes son los medios de comunicación para tu 

trabajo? 
5. ¿Me podrías explicar un poco tu estrategia de promoción? 
6. ¿Qué medios de comunicación se utilizan en tu estrategia de promoción? ¿Para 

qué? 
7. ¿Qué porcentaje de los recursos está dirigido a la promoción? 
8. ¿En qué tipo de producciones participas? ¿Algún género en específico? 
9. ¿A qué público van dirigidas? ¿Algún tipo de recinto preferido? 
10. ¿Cómo se maneja la distribución de los boletos? ¿Precio por boleto al público? 
11. ¿Cuál es tu experiencia en el uso del Internet? 
12. En tú opinión, ¿Cuál es la importancia del Internet como medio de comunicación 

en el teatro? 
13. ¿Te gustaría agregar algo? 
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Apéndice 2: Guía de entrevista para el participante 

ROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN PARA PROMOVER LA INTERACCIÓN ENTRE 

AUDIENCIAS 

Objetivo del Estudio 
El objetivo de este proyecto de investigación es realizar un análisis del uso de las 

tecnologías de información como medio de comunicación en el ámbito de los espectáculos, 
con el fin de identificar factores de éxito para propiciar la interacción entre audiencias. 

Procedimiento 
La recopilación de información será llevada a cabo mediante la realización de 

entrevistas de profundidad a personas que hayan ejercido un puesto relacionado con la: 
producción, dirección o promoción, de alguna producción teatral en México posterior al 
año 2000. 

Confidencialidad 
Toda la información recopilada en este proyecto de investigación es totalmente 

confidencial. Su nombre no será mencionado en ningún momento y los datos obtenidos con 
su participación serán tratados con absoluta confidencialidad. 

Investigadores 
Investigador Principal: Dra. Patricia Verdines pverdines@itesm.mx 
Co-Investigador: Ing. Leonardo Del Riego leodelriego@gmail.com 

Temas de conversación 
1. ¿Cuál es tu ocupación dentro del teatro? 
2. ¿Durante cuánto tiempo has ejercido esta ocupación? 
3. En tu opinión, ¿Cuáles son las habilidades necesarias o el perfil ideal para tu 

ocupación? 
4. En tu experiencia, ¿Qué tan importantes son los medios de comunicación para tu 

trabajo? 
5. ¿Me podrías explicar un poco tu estrategia de promoción? 
6. ¿Qué medios de comunicación se utilizan en tu estrategia de promoción? ¿Para qué? 
7. ¿Qué porcentaje de los recursos está dirigido a la promoción? 
8. ¿En qué tipo de producciones participas? ¿Algún género en específico? 
9. ¿A qué público van dirigidas? ¿Algún tipo de recinto preferido? 
10. ¿Cómo se maneja la distribución de los boletos? ¿Precio por boleto al público? 
11. ¿Cuál es tu experiencia en el uso del Internet? 
12. En tú opinión, ¿Cuál es la importancia del Internet como medio de comunicación 

en el teatro? 
13. ¿Te gustaría agregar algo? 

 
NOTA: Dependiendo de las respuestas obtenidas, la omisión de alguna pregunta o la ampliación de un tema 
de conversación es posible. Todo con el objetivo de recopilar información valiosa al proyecto. 

mailto:pverdines@itesm.mx
mailto:leodelriego@gmail.com
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