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RESUMEN 

 

 

 

Se realizó un plan de comunicación interna a la empresa Live Art Productions, que se dedica a la 

producción y organización de espectáculos en la ciudad de Quito. Para que se lleve a efecto, el plan 

de comunicación interna; se partió de un diagnóstico, utilizando la herramienta del FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). De esta manera la empresa de espectáculos 

podrá implementar una mejor planificación a futuro en la organización de eventos. Así mismo como 

herramienta estratégica de investigación, se utilizó los paradigmas conceptuales de la cultura del 

espectáculo, comunicación organizacional, comunicación interna, gestión de crisis en 

organizaciones. Con esto se dará un mejor direccionamiento de la relación interna de la empresa Live 

Art Productions en el desarrollo organizativo y potencial humano en el mundo del espectáculo. 
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TITLE: “Organizational communication and shows, a critical analysis of the internal 

communication plan for Live Art Productions Company (Quito – Ecuador)” 
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ABSTRACT 

An internal communication plan was designed for Live Art Productions Company, engaged in the 

production and organization of shows in the city of Quito. For the internal communication plan to be 

implemented, a diagnosis should be used, through SOWT tool (strength, opportunities, weaknesses 

and threats). This way, the shows business can implement a better planning to organize events in the 

future. Likewise, conceptual paradigms of the shows culture, organizational communication, internal 

communication, crisis management in organizations shall be used as a strategic tool of the 

investigation. Hence, a better direction shall be provided to the internal relation of Live Art 

Productions Company regarding organizational development and human potential in the show 

business. 

KEYWORDS: CULTURE / SHOW / ORGANIZATIONAL COMMUNICATION/ INTERNAL 

COMMUNICATION / PROJECTS MANAGEMENT / CRISIS MANAGEMENT IN 
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CAPÍTULO I 
 

 

COMUNICACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DE ESPECTÁCULOS 

LIVE ART PRODUCTIONS 

 

 

Frecuentemente cuándo se analizan una serie de matrices conceptuales, donde se señala, como 

diferencia fundamental  entre comunicación organizacional y, comunicación interna como tal, se 

puede decir que la comunicación  organizacional  es cien por ciento operativa; esta es una herramienta 

de trabajo que permite el movimiento de la información en las organizaciones o empresas para 

relacionar sus necesidades e intereses, con los de su personal y con la sociedad y la diferencia  

marcada de  comunicación interna es que esta encargada de velar por la imagen pública e interna de 

la institución o empresa, que guarda siempre la identidad y la filosofía que respalda y caracteriza a 

la institución. Para tener una conceptualización más clara sobre, como diagnosticar la comunicación 

interna de la empresa de espectáculos Live Art Productions, tomaremos en cuenta como base 

principal de esta tesis las siguientes nociones teóricas que   nos llevaran a tener un panorama más 

claro sobre la organización mencionada. Para abordar este análisis de la comunicación interna, 

citaremos que principalmente la comunicación como tal es un bien común   que es guiado por un 

impulso natural que hace del ser biológico un ser social. Sin comunicación no hay comunidad, ni 

sociedad, cultura, política, ni economía. (Guerra, 2014). La comunicación vista desde sus diferentes 

tipos, estrategias, tácticas y herramientas, muestra a la cultura   organizacional en una empresa como 

un ente global. Desde los conceptos más teóricos hasta los más prácticos, desde lo comercial a los 

social. La comunicación forma parte activa de la empresa y le permite convertirse a esta en un ser 

único, con un ADN propio y una identidad propia. La comunicación organizacional, las relaciones 

públicas, el marketing y la publicidad, todas vistas desde el punto de vista empresarial y como entes 

que permiten una comunicación multidireccional e integral. En la actualidad, durante el año 2000 se 

ha profundizado a partir de métodos experimentales con grupos de control la relación motivación-

productividad, donde a pesar de las críticas de los empiristas sobre los métodos utilizados en sus 

investigaciones dio aportes significativos a la comunicación en las empresas, abriendo el camino a la 

relación comunicación-motivación, que sería posteriormente uno de los pilares de la comunicación 

actual en las organizaciones: Pirámide de Maslow. Uno de los pilares actuales de la comunicación 

en las organizaciones se desprende los aportes de Chester Barnard, hasta la actualidad en   pleno 

2017 a través de sus estudios dimensiona a la organización como un sistema de cooperación entre 

los miembros partícipes, donde identifica que cada miembro tiene por naturaleza la necesidad de 

relacionarse con sus compañeros de trabajo, abriendo el camino a lo que hoy 

denominamos Comunicación horizontal. (Rossato, 2013). 
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Sea como sea, el mensaje o los mensajes se transmiten siempre de la misma manera, basándose en 

los mismos elementos del proceso los cuales son: 

 

• El emisor: Elemento que genera la información y dirige todo su proceso. 

• El canal: por donde discurre la información. 

• El código: usado para la transmisión: palabras o expresiones corporales comprendidas 

inicialmente de la misma manera por todos los usuarios. 

• El receptor: Elemento que recibe la información e intenta comprender su significado. 

 

1.1 Comunicación un breve resumen  

 

La comunicación   como tal es un proceso por el que los individuos interaccionan entre sí, mediante 

símbolos que representan información, ideas, actitudes y emociones con el fin de influirse 

mutuamente. Hoy está teóricamente asumido que la comunicación es una actividad consustancial a 

la vida de la organización, es "la red que se teje entre los elementos de una organización y que brinda 

su característica esencial: la de ser un sistema “el cemento que mantiene unidas las unidades de la 

organización “pero la comunicación no hay que entenderla únicamente como el soporte que sustenta 

las distintas actividades de la organización, sino que es un recurso, un activo que hay que 

gestionar.Los procesos de comunicación permiten a la organización mantener la coordinación entre 

sus distintas partes y alcanzar así su característica esencial: la de ser un sistema. La comunicación es 

un elemento de gran importancia en las relaciones humanas, el ser humano, por naturaleza, 

requiere relacionarse con otras personas para poder satisfacer sus necesidades de afecto y 

socialización, esto lo logra a través de diversos medios de comunicación. Con la presente 

investigación, pretendemos adentrarnos, en el amplio ámbito de la comunicación organizacional. Es 

sabido por todos nosotros, y si no con las palabras textuales, por lo menos en esencia, que la 

comunicación es el proceso mediante el cual, una persona transmite información a otra persona, y es 

el objetivo de toda comunicación; en el caso de las empresas en particular la transmisión de 

información es una actividad diaria y de gran importancia, es por ello que existe la “comunicación 

organizacional”. Generalmente en esta temática surgen obstáculos o barreras que impiden el correcto 

proceso de transmisión de datos empresariales, personales u organizacionales. (Núñez, 2017). 

 

1.2 Comunicación en las organizaciones de espectáculos  

 

Las organizaciones de espectáculos hoy en día necesitan mantenerse actualizadas, cumpliendo 

tendencias e innovando en productos y servicios lo cual permite su permanencia en el mercado con 

el dinamismo correspondiente de las empresas altamente efectivas; y de esta forma cumplir con las 

demandas de los mercados actuales. Para eso es necesario comprometerse a nivel corporativo que 

permita darle el valor que realmente se debe a los procesos vitales de comunicación de las empresas 

que le permiten alcanzar los objetivos institucionales en relación a las demás organizaciones.  

https://www.gestiopolis.com/definicion-comunicacion-organizacional/
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La comunicación organizacional es una importante herramienta de mucho aporte laboral en la 

actualidad que da lugar a la transmisión de la información dentro de las organizaciones para 

identificar los requerimientos y logros de la organización y los colaboradores de la misma. La 

comunicación organizacional llega a permitir el conocimiento de los recursos humanos, su desarrollo 

en la empresa, productividad en los departamentos de trabajo. La principal finalidad de la 

comunicación organizacional es primordial para alcanzar los objetivos institucionales; elementos que 

en conjunto dan paso al desarrollo organizacional y de los colaboradores que se van preparando para 

alcanzar su mejor desempeño en los mercados. La comunicación es además un instrumento de 

cambio ya que permite la introducción, difusión, aceptación e interiorización de los nuevos valores 

y pautas de gestión que acompañan el desarrollo organizacional. Los trabajadores a su vez necesitan 

estar informados para sentirse parte activa de la organización y que la participación reciba el 

adecuado reconocimiento, de este modo la comunicación al incrementar la posibilidad de 

participación, favorecen las iniciativas y movilizan la creatividad convirtiéndose en un factor de 

integración, motivación y desarrollo personal. Todo ello contribuirá a una mejora de la calidad de 

vida laboral y a la calidad del producto ofrecido en la organización, así que en la búsqueda de la 

Calidad Total aparece como elemento fundamental de partida: la comunicación. (Núñez, 2017). 

 

1.3 Comunicación organizacional formal. 

 

La acción coordinada y el trabajo en equipo contribuirán a lograr los objetivos estratégicos,los 

procesos de comunicación permiten a la organización mantener la coordinación entre sus distintas 

partes y alcanzar así su característica esencial: la de ser un sistema (Katz y Khan,2001),la 

comunicación es además un instrumento de cambio ya que permite la introducción, difusión, 

aceptación e interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión que acompañan el desarrollo 

organizacional, los trabajadores a su vez necesitan estar informados para sentirse parte activa de la 

organización y que la participación reciba el adecuado reconocimiento, de este modo la 

comunicación al incrementar la posibilidad de participación, favorecer las iniciativas y movilizar la 

creatividad se convierte en un factor de integración, motivación y desarrollo personal. Todo ello 

contribuirá a una mejora de la calidad de vida laboral y a la calidad del producto ofrecido en la 

organización, así que en la búsqueda de la calidad total aparece como elemento fundamental de 

partida: la comunicación, La buena gestión de una comunicación interna debe alcanzar un objetivo 

básico: cubrir las necesidades de comunicación que presentan los individuos o grupos que conforman 

la organización, de forma negativa, el rumor o chisme, es un distorsionador de la productividad y no 

ayuda, solo demora y perjudica a las personas y a la organización, dando como consecuencia una 

comunicación que no ayuda al desarrollo de la empresa. 
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Allport y Postman lo definen como enunciado ligado a los acontecimientos cotidianos, destinado a 

ser creído, transmitido de una persona a la otra, sin que existan datos concretos que permitan 

establecer su exactitud. Las disfunciones se producen cuando la cohesión se desarrolla en torno a las 

normas contrarias a las pautas establecidas o cuando estas comunicaciones se traducen en 

rumorología y dan lugar a un conocimiento generalizado y erróneo sobre temas que afectan a la 

organización o sobre incidencias personales de sus miembros. Estos rumores se hacen especialmente 

peligrosos a causa de: los procesos de distorsión a que están expuestos, a la extrema rapidez con que 

circulan y el gran tamaño de la audiencia y su capacidad de convencimiento y credibilidad. 

 

1.3.1 Comunicación organizacional interna.  

 

La comunicación organizacional es aquella que instauran las instituciones y forman parte de su 

cultura o de sus normas, en las empresas existe la comunicación formal e informal, la comunicación 

interna actualmente es una de las herramientas directivas a la que no se le da la importancia requerida 

pero que sin embargo es un nervio central de la organización. “La información y participación de los 

trabajadores resulta esencial para el logro de los objetivos empresariales.” La comunicación interna 

facilita la gestión de interrelaciones dentro de la empresa, para que esta sea posible necesita ser 

integrada en todos los procesos de la empresa. Como sabemos toda la organización desde los aspectos 

productivos hasta los directivos, comunicacionales, etc., necesitan del área de comunicación, y poder 

hacer buen uso de ella, nos proporcionará un plus a las relaciones en la empresa y esto generará un 

mejor clima laboral y por ende una mejor organización. Para empezar, es importante entender que 

todas las personas dentro de la organización deben ser coherentes con la misma, a que nos referimos 

con esto, la empresa tiene una misión, una visión, valores y filosofía, del buen entender de estos 

términos por parte de los empleados, directivos, accionistas, proveedores y sobre todo de manejar 

sus prácticas dentro de estos valores institucionales, hace que nuestra organización y el actuar de 

todos los agentes que forman parte de la misma sea coherente. La comunicación interna debe estar 

como parte fundamental de todos los objetivos, planes y proyectos que emergen de la dirección, lo 

que se busca es fortalecer una imagen y una identidad que responda a los principios de la empresa. 

Esta herramienta busca “aumentar la cultura de la organización, la implementación de nuevos 

instrumentos y métodos de trabajo, una definición exacta de puestos y funciones, gestionar la sinergia 

de todos los servicios, trabajos y niveles de la empresa, la adaptación a los cambios y toma de 

decisiones, una buena estrategia de aplicación, integración de los colectivos, asegurar la calidad total, 

el conocimiento de las culturas, asegurar la gestión, el trato y la difusión de los sistemas de 

información y comunicación y el uso de los medios adecuados.”, fortificara los lasos empresariales 

de los diferentes departamentos de comunicación de la  organización . 
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Cada empleado necesita toda la información operacional de su tarea, y la institucional para formar 

parte de los objetivos de la empresa, un empleado que siente que no tiene información suficiente 

genera incertidumbre en él y sus compañeros, afectando el clima laboral. Se debe tener en cuenta 

esto para poder hacer llegar la información necesaria de la forma correcta, bajo los canales adecuados 

y en el tiempo preciso, basando todo esto en una estrategia de comunicación planificada.  

 (Salò, 2000). 
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CAPÍTULO II 
 

 

MODELOS ORGANIZACIONALES EN LAS EMPRESAS DE ESPECTÁCULOS 

PROYECTO DE ESPECTÁCULOS EN ECUADOR 

 

Antes de hablar de un proyecto adecuado de espectáculos que se implantaría en Ecuador para la 

empresa Live Art Productions es importante citar los antecedentes históricos de la cultura del 

entretenimiento de espectáculos, donde se tenga una memoria fidedigna, en el entorno social de la 

cultura. 

 

               HISTORIA DE LOS EVENTOS Y ESPECTÁCULOS EN LA ANTIGÜEDAD 

                          

     Imagen tomada del Almanaque mundial del 1980 de Historia de Eventos 

 

A los eventos en el entorno del espectáculo lo podemos definir como actos establecidos para 

comunicar mensajes y auditorios objetivos, tales como conferencias de prensa y estrenos,no hay un 

año exacto el cual especifique el comienzo de los espectáculos, pero los primeros aparecen con los 

romanos y los griegos. Los griegos en la historia de la Antigua Grecia crearon las olimpiadas, aunque 

hayan existido anteriores manifestaciones. Los Primeros Juegos Olímpicos se realizaron en el año 

776 antes de Cristo el cual es el primer evento registrado para el bienestar social de la gente; los 

juegos Olímpicos se llamaron así porque se jugaban en el Santuario de Olimpia, en el Peloponesio, 

en honor a Zeus, los juegos comenzaban con una ceremonia y un sacrificio a este Dios además se 

disputaban en un estadio de la vecina ciudad de Elide. (Aguilar, Repositorio Digital - EPN, 2006).La 

primera edición consistió únicamente en una carrera de 185 o 190 metros (un largo de la pista de 

atletismo) por 32 de ancho; y el vencedor fue Corróelo de Elide. Pentatlón, que comprendía 

lanzamientos de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de longitud y lucha libre.  
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Después se agregaron el boxeo, las carreras de carros, la forma de lucha violenta conocida como 

pancracio, y otros deportes. Otra de las primeras pruebas olímpicas fueron los saltos en largo, a causa 

de que los griegos acostumbraban saltar zanjas y arroyos, ya que estaban entrenados en eso, el 

lanzamiento de disco fue una de las primeras pruebas de los juegos olímpicos antiguos. Estas 

actividades físicas, competencias y luchas, no sólo estaban ligadas a un sentido religioso, puesto que 

lo realizaban en honor a los dioses y les brindaban sacrificios; éstas también influenciaron en la 

cultura, especialmente en la música y en las artes. Un ejemplo de su influencia en el arte, es "El 

discóbolo" de Mirón. (450 años antes de Cristo). Los juegos olímpicos se celebraban en verano y 

cada cuatro años, período que llamaban Olimpíada. En ese período se paralizaban los conflictos 

bélicos. En honor a los dioses y logrando la unión de los griegos en esas ocasiones, se celebraban los 

juegos antiguos. Eran cuatro: los juegos ístmicos, los píticos, los nemeos y los olímpicos, la primera 

Maratón ocurrió cuando en el año 490 antes de Cristo un héroe griego: el soldado Filípides, recorrió 

40 kilómetros con noticias de la batalla de Maratón. El primer premio para el ganador de los antiguos 

juegos olímpicos fue una corona de olivo sagrado. Román Pausanias escribió, en el año 170, la 

primera programación olímpica, con motivo de una visita que realizara a Olimpia. La conquista de 

Grecia por los romanos en el siglo II antes de Cristo trajo un paulatino decrecimiento de los juegos. 

Los juegos romanos de la antigüedad también tuvieron carácter religioso, pero fueron perdiendo estas 

características, y llevaban a esclavos y prisioneros; con luchas a muerte entre gladiadores. (Aguilar, 

Repositorio Digital - EPN:pp,1-2-3-4, 2006).En el año 393, el emperador Teodosio abolió los Juegos 

Olímpicos. La concepción cristiana en la época consideraba inmoral el culto del físico. Luego 

aparecen los romanos, y como primera manifestación de eventos surgieron ideas como los circos 

romanos. Para calmar los reclamos urbanos por la conquista de Grecia hacia Roma se instauró el 

circo. Allí se realizaban distintos tipos de juegos como las competencias de carros, la lucha contra 

fieras y las ejecuciones de los delincuentes. Sin embargo, el espectáculo preferido era las luchas de 

gladiadores o juegos de vida o muerte, en caso de derrota el destino dependía del humor de los 

espectadores. Si todos agitaban un pañuelo, el gladiador salvaba la vida, pero si extendían el brazo 

cuyo puño tuviera el pulgar hacia abajo, se decretaba la muerte en la arena. Los hombres que 

intervenían en estas sangrientas competencias eran generalmente esclavos. Estos se convertían en 

héroes para la plebe urbana y a través de sucesivas victorias podían alcanzar la libertad, los circos 

estaban inspirados en el hipódromo griego y estaba destinado a carreras de caballos. La pista era 

rectangular, dividida por un muro y con la cabecera en forma de semicírculo, el más importante de 

los circos romanos fue el circo Máximo, y es la base de todos los eventos que se organizan ahora. 

actualmente se usan algunos conceptos como el de para el bienestar social de la gente y para la unión 

del pueblo del cual forma parte de los espectáculos en la modernidad. 
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Fuente Tomada de la enciclopedia de espectáculos en la antigüedad año 2001. 

 

                  HISTORIA DE LOS EVENTOS Y ESPECTÁCULOS EN LA MODERNIDAD 

                   

              Foto tomada de las olimpiadas deportivas del almanaque mundial de 1930 -1980 

 

Con el pasar de los años se ha ido perfeccionando esta industria de los espectáculos hasta llegar a ser 

lo que es hoy, una fuente de ingresos económicos muy rentable. Posteriormente  esta  se fue 

desarrollando  con el tiempo en la   era  industrialización según Adorno y Horkheimer, el concepto 

de Industrias Culturales (en plural) renace en los años setenta en  la  industria cultural a la creciente 

industria cinematográfica y mediática, sobre todo al cine de Hollywood y a las emisoras de radio 

privadas de Estados Unidos, como una forma institucional en la cual se fue desarrollando el  

entretenimiento en  los gigantescos consorcios de la música,  como  el entretenimiento o los medios 

de comunicación de masas. (Enrique Bustamante(De las industrias culturales al entretenimiento. La 

creatividad, 2009). Hace años en la denominación de Industria del Entretenimiento (Entertainment 

Industry), en los textos de Vogel, el entertainment es definido como “la acción de entretener, divertir, 

o causar que alguien lo pase agradablemente; algo que entretiene, divierte o bien ocupa la 

atenciónagradablemente”5 (1998, XVII).  
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El término de “entretenimiento” o sus contenidos esenciales penetran también subrepticiamente, sin 

reflexión ni debate, y desde hace tiempo, en el discurso y los estudios de organismos culturales 

europeos, como entidades de derecho de autor ,la “industria de la cultura y del ocio”, y en esta 

mezcolanza se suman en revoltijo tanto la cultura artesanal como las I.C. (incluyendo a la publicidad) 

así como actividades tradicionalmente comprendidas entre las de “entretenimiento, ocio y 

esparcimiento”: deportivas, taurinas, parques recreativos, ferias, salones, loterías y apuestas, 

juguetes…; los datos también incluyen “lo referente a la fabricación de elementos indispensables 

como vehículos de transmisión de los bienes culturales y de ocio” (papel, tintas de imprenta, 

instrumentos fotográficos, cinematográficos, musicales, etc.) (García Gracia, Zofío, 2003: 13 a 24). 

(Bustamante, Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación 

Social, 2009).La cultura  del espectáculo en el entretenimiento nace de la esfera general del 

conocimiento y de las representaciones de lo vivido en la sociedad histórica dividida en clases; lo 

que viene a decir que es el poder de generalización existiendo aparte, como división del trabajo 

intelectual y trabajo intelectual de la división, esta se ha desprendido de la unidad de la sociedad del 

mito, cuando "el poder de unificación desaparece de la vida del hombre y los contrarios pierden su 

relación y su interacción vivientes y adquieren autonomía. (R., 2006). El Espectáculo: enmascara la 

división de clases sobre la que reposa la unidad real del modo de producción capitalista, el 

espectáculo: como organización social presente de la parálisis de la historia y de la memoria, del 

abandono de la historia que se erige sobre la base del tiempo histórico, es la falsa conciencia del 

tiempo. Las organizaciones de espectáculos han desarrollan a veces actividades extraordinarias de 

interés para su entorno por tratarse de excelentes ocasiones para difundir identidad y mensajes 

institucionales, identificar a su universo y crear o potenciar alianzas. Las tesis formuladas por Guy 

Debord en "La Sociedad del Espectáculo" resultan aún hoy iluminadoras sobre los modos en que se 

realizan las relaciones de los sujetos entre sí y con el mundo en nuestro contexto. Esta relectura de 

la noción de espectáculo a partir de pensar las tendencias que expresan los bienes seleccionados por 

el sistema espectacular -en particular en términos de creación de "entornos”. La noción de entorno 

supone la realización perversa de la direccionalidad debordiana. Si la propuesta situacionista era la 

creación de acontecimientos en primera persona, desde afuera y desde el "más acá" del espectáculo 

(las sensaciones, el cuerpo), los entornos de los que hablamos tratan sobre la construcción de 

situaciones "personalizadas" donde el sujeto habita un mundo de ensueño generado por otros, pero 

sostenido en la fantasía de ser parte del espectáculo. (Malcùn, 2002).Debord indica: “El espectáculo 

no puede entenderse como el abuso de un mundo visual, el producto de las técnicas de difusión 

masiva de imágenes, es más bien una Weltanschauung que ha llegado a ser efectiva, a traducirse 

materialmente, es una visión del mundo que se ha objetivado”, es aquel que se utiliza para designar 

a todas aquellas actividades relacionadas con el ocio el divertimento de una persona.  
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Esta noción de visión del mundo, de ideología que se ha objetivado permite reconocer la dimensión 

material de las creencias por un lado y las operatorias de lo ideológico sobre la sensibilidad, por otro, 

la sociedad del espectáculo es una forma particular que adquieren las sociedades cuando el capital 

llega a un punto tal de subordinación de la vida social que se vuelve imagen. (Berger, 2000: 154). 

1La modernidad con el tiempo ha producido cambios importantes en relación con la concepción del 

mundo relacionado con las culturas hibridas, estas como tal encuentran la capacidad de abarcar 

diversas mezclas interculturales que con el de mestizaje, dan cuentan de los entrelazamientos entre 

lo tradicional y lo moderno, y entre lo culto, lo popular y lo masivo. En el entorno de las metrópolis 

modernas se observan mezclas multi culturales, características de América Latina, donde la 

heterogeneidad es multi temporal. Una característica de nuestro siglo, que complica la búsqueda de 

un concepto más incluyente, es que todas esas clases de fusión multicultural se entremezclan y se 

potencian entre sí, como por ejemplo  las fusiones del el reggaetón2  que tiene sus raíces en la música 

de América Latina y el Caribe, que específicamente es creada a   mediados de los años 1970 en 

Panamá y principios de la década de 1990 en Puerto Rico y  la música electrónica3  que nace a final 

del siglo XXI y comienzos del siglo XX en Estados Unidos  y Reino Unido que tienen diferentes 

públicos objetivos pero se entremezclan en el entorno de lo multicultural. Hablar de hibridación como 

nos cita Néstor García Canclini, es designar las mezclas de la figuración indígena con la iconografía 

española y portuguesa, esto describe como nos cita Cancline los procesos de independencia y 

construcción nacional en los que proyectos modificadores han coexistido hasta nuestros días con 

tradiciones poco compatibles con lo que los europeos consideran característico de la modernidad. Al 

reunir varias conceptualizaciones de este proceso, principalmente las de Jurgen Habermas, Pierre 

Bourdieu y Howard S. Becker, encuentran que podían sintetizar en cuatro conceptos: emancipación, 

expansión, renovación y democratización. La secularización de los campos culturales, la producción 

auto expresivo y autorregulado de las prácticas artísticas y políticas, la racionalización de la vida 

social y el individualismo creciente, todo eso que se ha considerado resortes de la emancipación 

moderna que conviven en América Latina con fundamentalismos religiosos y étnicos, con 

analfabetismo y arreglos arcaicos de poder. La expansión, así como la renovación social y cultural, 

que se han venido manifestando en el rápido desarrollo industrializador y en el crecimiento de la 

educación media y superior, en el dinamismo de la experimentación artística a lo largo del siglo XX, 

en la fluida adaptación de ciertos sectores a la innovaciones tecnológicas y sociales. Como nos cita 

Néstor García Canclini en algunos casos, la persistencia de costumbres y pensamientos antiguos 

puede verse como resultado del desigual acceso a los bienes de la modernidad, pero otras veces estas 

hibridaciones persisten porque son fecundas.  

                                                      
1 Tomado del libro de (Berger la escenificación del espectáculo, del año 2000 del Cap.1 la página 154). 
2 Como nace el reggaetón, sacado del repositorio tesis: Thillet, Ana Rosa (2006). La representación de la marginalidad por parte de la 

industria del reggaetón en Puerto Rico. Maestría en Desarrollo Social, FLACSO Programa Cuba. La Habana. 83 p. 
3 Referencia del libro en pdf en torno a la música electrónica Cita, de Revista indexada Musical Chilena de Aurelio de la Vega. 
Históricamente la música electrónica se desarrolló en Michigan U.SA, en los años 60 hablando, la música electrónica ha pasado por varios 

rápidos cambios estéticos y técnicos. pp-30 
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Como analizamos en el libro citado, se han engendrado matrimonios felices entre la iconografía 

precolombina y el geometrismo contemporáneo, entre la cultura visual y musical de elites, la popular 

permisiva y la de las industrias comunicacionales. Así lo comprobamos en los arquetipos, culturales 

donde en muchas artesanías mexicanas, guatemaltecas que combinan mitos propios con imágenes 

transnacionales, en el rock que anima las fiestas pueblerinas y se nutre de melodías étnicas, que luego 

pueden llegar a tener difusión internacional. Tantas obras que han hecho del dialogo entre lo culto, 

lo popular y lo masivo su campo de ensayos, desde Octavio Paz y Jorge Luis Borges a Astor Piazzola 

y Cayetano Veloso, testimonian la fertilidad de las creaciones y los rituales liminales menos 

preocupados por la preservación de la pureza que por la productividad de las mezclas. La hibridación 

sociocultural no es una simple mezcla de estructuras o prácticas sociales discretas, puras, que existían 

en forma separada, y al combinarse, generan nuevas estructuras y nuevas prácticas. A veces esto 

ocurre de modo no planeado, o es el resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos o de 

intercambio económico o comunicacional, por eso, el término de hibridación no adquiere sentido por 

sí solo, sino en una constelación de conceptos, algunos de los principales son: modernidad-

modernización -modernismo, diferencia-desigualdad, heterogeneidad multi temporal, reconversión 

a este último, tomado de la economía, donde  proponemos una visión conjunta de las estrategias de 

hibridación de las clases cultas y las populares, donde la  magnificación  del espectro  de  la industria 

cultural se ha desarrollado con el primado del efecto, del exploit tangible, del detalle sobre la obra, 

que una vez era conductora de la idea y que ha sido liquidada junto con ésta.  (N. G. Canclini, Estudio 

de las Culturas Contemporàneas pp-112 1997). E1 detalle, al emanciparse, se había tornado rebelde 

y se había erigido —desde el romanticismo hasta el expresionismo— en expresión desencadenada, 

en exponente de la revolución contra la organización. La hibridación sociocultural no es una simple 

mezcla de estructuras o prácticas sociales discretas, puras, que existían en forma separada, y al 

combinarse, generan nuevas estructuras y nuevas prácticas, esta nace de un  modo no planeado, o es 

el resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos o de intercambio económico o 

comunicacional que se ven reflejados en el mundo de la industria cultural del espectáculo que nace   

de la esfera general del conocimiento y de las representaciones de lo vivido en la sociedad histórica 

dividida en clases; lo que viene a decir que es el poder de generalización existiendo aparte, como 

división del trabajo intelectual y trabajo intelectual de la división, esta se ha desprendido de la unidad 

de la sociedad del mito, cuando "el poder de unificación desaparece de la vida del hombre y los 

contrarios pierden su relación y su interacción vivientes y adquieren autonomía, esta industria 

cultural” se podría definir como el conjunto de empresas e instituciones cuya principal actividad 

económica es la producción de cultura con fines lucrativo.(R., 2006). 
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2.1 La industria cultural, iluminismo como mistificación de masas 

 

El Espectáculo como tal, tiene la participación de millones de personas que imponen métodos de 

reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que, en innumerables lugares, necesidades 

iguales sean satisfechas por productos standard.Este mundo del espectáculo enmascara la división 

de clases sobre la que reposa la unidad real del modo de producción capitalista, el espectáculo: como 

organización social presente de la parálisis de la historia y de la memoria, del abandono de la historia 

que se erige sobre la base del tiempo histórico, es la falsa conciencia del tiempo. Las organizaciones 

de espectáculos han desarrollan a veces actividades extraordinarias de interés para su entorno por 

tratarse de excelentes ocasiones para difundir identidad y mensajes institucionales, identificar a su 

universo y crear o potenciar alianzas. Los talentos como tal pertenecen a la industria del espectáculo 

incluso antes de que ésta los presente: de otro modo no se adaptarían con tanta rapidez. La 

constitución del público, que teóricamente y de hecho favorece al sistema de la industria cultural, 

forma parte del sistema y no lo disculpa. Cuando una branche artística procede según la misma receta 

de otra, muy diversa en lo que respecta al contenido y a los medios expresivos; cuando el nudo 

dramático de 1a soap–opera en la radio se convierte en una ilustración pedagógica del mundo en el 

cual hay que resolver dificultades técnicas, dominadas como jam al igual que en los puntos 

culminantes de la vida del jazz, o cuando la “adaptación” experimental de una frase de Beethoven se 

hace según el mismo esquema con el que se lleva una novela de Tolstoy a un film, la apelación a los 

deseos espontáneos del público se convierte en un texto inconsistente. Más cercana a la realidad es 

la explicación que se basa en el peso propio, en la fuerza de inercia del aparato técnico y personal, 

que por lo demás debe ser considerado en cada uno de sus detalles como parte del mecanismo 

económico de selección. A ello debe agregarse el acuerdo o por lo menos la común determinación 

de los dirigentes ejecutivos de no producir o admitir nada que no se asemeje a sus propias mesas, a 

su concepto de consumidores y sobre todo a ellos mismos. Si la tendencia social objetiva de la época 

se encarna en las intenciones subjetivas de los dirigentes supremos, éstos pertenecen por su origen a 

los sectores más poderosos de la industria. Los monopolios culturales son, en relación con ellos, débil 

y dependiente. Deben apresurarse a satisfacer a los verdaderamente poderosos, para que su esfera en 

la sociedad de masas —cuyo particular carácter de mercancía tiene ya demasiada relación con el 

liberalismo acogedor y con los intelectuales judíos— no corra peligro. La dependencia de la más 

poderosa sociedad de radiofonía respecto a la industria eléctrica o la del cine respecto a la de las 

construcciones navales, delimita la entera esfera, cuyos sectores aislados están económicamente 

cointeresados y son interdependientes, todo está tan estrechamente próximo a la concentración de la 

medida unitaria del valor que consiste en la dosis de conspicuos production, de inversión exhibida.  
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La diferencia de valor preestablecidas por la industria cultural no tiene nada que ver con diferencias 

objetivas, con el significado de los productos del espíritu alcanza un volumen que le permite traspasar 

los confines de las diversas empresas y de los diversos sectores técnicos.  (HORKHEIMER, Nombre 

Falso;pag:4 1998). La industria del espectáculo realiza el esquematismo como el primer servicio para 

el cliente. Según Kant, actuaba en el alma un mecanismo secreto que preparaba los datos inmediatos 

para que se adaptasen al sistema de la pura razón. Hoy, el enigma ha sido develado. Incluso si la 

planificación del mecanismo por parte de aquellos que preparan los datos, la industria cultural, es 

impuesta a ésta por el peso de una sociedad irracional —no obstante, toda racionalización—, esta 

tendencia fatal se transforma, al pasar a través de las agencias de la industria, en la intencionalidad 

astuta que caracteriza a esta última. Para el consumidor no hay nada por clasificar que no haya sido 

ya anticipado en el esquematismo de la producción. El prosaico arte para el pueblo realiza ese 

idealismo fantástico que iba demasiado lejos para el crítico. Todo viene de la conciencia: de la de 

Dios en Malebranche y en Berkeley; en el arte de masas, de la dirección terrena de la producción. 

No sólo los tipos de bailables, divos, soap-operas retornan cíclicamente como entidades invariables, 

sino que el contenido particular del espectáculo. La unidad desprejuiciada de la industria cultural 

confirma la unidad de las elites sociales, Las distinciones enfáticas, como aquellas entre films de tipo 

a y b o entre las historias de semanarios de distinto precio, no están fundadas en la realidad, sino que 

sirven más bien para clasificar y organizar a los consumidores, para adueñarse de ellos sin 

desperdicio. Para todos hay algo previsto, a fin de que nadie pueda escapar; las diferencias son 

acuñadas y difundidas artificialmente. E1 hecho de ofrecer al público una jerarquía de cualidades en 

serie sirve sólo para la cuantificación más completa. La industria cultural reproduce a los hombres 

tal como aquello en que ya los ha convertido la entera industria cultural. Y todos los agentes de la 

industria cultural, desde el productor hasta las asociaciones femeninas, velan para que el proceso de 

la reproducción simple del espíritu no conduzca en modo alguno a una reproducción enriquecida. El 

mundo entero es pasado por el cedazo de la industria cultural. La vieja esperanza del espectador 

cinematográfico, para quien la calle parece la continuación del espectáculo que acaba de dejar, debido 

a que éste quiere precisamente reproducir con exactitud el mundo perceptivo de todos los días, se ha 

convertido en el criterio de la producción. Cuánto más completa e integral sea la duplicación de los 

objetos empíricos por parte de las técnicas cinematográficas, tanto más fácil resulta hacer creer que 

el mundo exterior es la simple prolongación del que se presenta en el film. La violencia de la sociedad 

industrial obra sobre los hombres de una vez por todas. Los productos de la industria cultural pueden 

ser consumidos rápidamente incluso en estado de distracción. Pero cada uno de ellos es un modelo 

del gigantesco mecanismo económico que mantiene a todos bajo presión desde el comienzo, en el 

trabajo y en el descanso que se le asemeja. Inevitablemente, cada manifestación aislada de la industria 

cultural reproduce a los hombres tal como aquello en que ya los ha convertido la entera industria 

cultural. La industria cultural, a través de sus prohibiciones, fija positivamente —a1 igual que su 

antítesis, el arte de vanguardia— un lenguaje suyo, con una sintaxis y un léxico propios.  
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La necesidad permanente de nuevos efectos, que quedan sin embargo ligados al viejo esquema, no 

hace más que aumentar, como regla supletoria, la autoridad de lo ordenado, a la que cada efecto 

particular querría sustraerse. Todo lo que aparece es sometido a un sello tan profundo que al final no 

aparece ya nada que no lleve por anticipado el signo de la jerga y que no demuestre ser, a primera 

vista, aprobado y reconocido. Pero los matadores4 —productores o reproductores—son aquellos que 

hablan la jerga con tanta facilidad, libertad y alegría, como si fuese la lengua que ha vencido desde 

hace tiempo al silencio. La industria cultural del espectáculo, en suma, absolutiza la imitación. 

Reducida a puro estilo, traiciona el secreto de éste, o sea, declara su obediencia a la jerarquía social. 

La barbarie estética ejecuta hoy la amenaza que pesa sobre las creaciones espirituales desde el día en 

que empezaron a ser recogidas y neutralizadas como cultura. Hablar de cultura ha sido siempre algo 

contra la cultura. E1 denominador común “cultura” contiene ya virtualmente la toma de posesión, el 

encasillamiento, la clasificación, que entrega la cultura al reino de la administración. Sólo la 

subsunción industrializada, radical y consecuente, está en pleno acuerdo con este concepto de cultura. 

De tal suerte la industria cultural, el estilo más inflexible de todos, se revela corno meta justamente 

de aquel liberalismo al que se le reprochaba falta de estilo. No se trata sólo de que sus categorías y 

sus contenidos hayan surgido de la esfera liberal, del naturalismo domesticado como de la opereta y 

de la revista, sino que incluso los modernos trusts culturales constituyen el lugar económico donde 

continúa sobreviviendo provisoriamente —con los tipos correspondientes de empresarios— una 

parte de la esfera tradicional de la circulación en curso de demolición en el resto de la sociedad. Aquí 

se puede hacer aún fortuna, con tal de que no se sea demasiado exigente y se esté dispuesto a los 

acuerdos. Lo que resiste sólo puede sobrevivir enquistándose. Una vez que lo que resiste ha sido 

registrado en sus diferencias por parte de la industria cultural, forma parte ya de ella, tal como el 

reformador agrario se incorpora al capitalismo. La rebelión que rinde homenaje a la realidad se 

convierte en la marca de fábrica de quien tiene una nueva idea para aportar a la industria. La esfera 

pública de la sociedad actual no deja pasar ninguna acusación perceptible en cuyo tono los de oído 

fino no adviertan ya la autoridad bajo cuyo signo el révolté se reconcilia con ellos. Cuanto más 

inconmensurable se torna el abismo entre el coro y los solistas más puesto hay entre estos últimos 

para quien sepa dar testimonio de su propia superioridad mediante una originalidad bien organizada. 

De tal suerte, incluso en la industria cultural, sobrevive la tendencia del liberalismo de dejar paso 

libre a los capaces. La función de abrir camino a estos virtuosos se mantiene aún hoy en un mercado 

ampliamente regulado en todo otro sentido, mercado en el que en los buenos tiempos la única libertad 

que se permitía al arte era la de morir de hambre, no por azar surgió el sistema de la industria cultural 

en los países industriales más liberales, así como es en ellos donde han triunfado todos sus medios 

característicos, el cine, la radio, el jazz y los magazines. (HORKHEIMER, Nombre Falso; pag: 4 

1998). 

                                                      
4 En castellano en el original. (N. del T.)  
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 Es cierto que su desarrollo progresivo surgía necesariamente de las leyes generales del capital. 

Gaumont y Pathé, Ullstein y Hugenberg habían seguido con éxito la tendencia internacional, la 

dependencia de Europa respecto a los Estados Unidos –después de la primera guerra mundial y de la 

inflación– hizo el resto. La industria cultural puede jactarse de haber actuado con energía y de haber 

erigido como principio la transposición —a menudo torpe— del arte a la esfera del consumo, de 

haber liberado al amusement de sus ingenuidades más molestas y de haber mejorado la confección 

de las mercancías. Cuanto más total ha llegado a ser, cuanto más despiadadamente ha obligado a 

todo outsider a quebrar o a entrar en la corporación, tanto más fina se ha vuelto, hasta terminar en 

una síntesis de Beethoven con el Casino de París. Su triunfo es doble: lo que gasta fuera de sí como 

verdad puede reproducirlo a placer dentro de sí como mentira. El arte “ligero” como tal, la 

distracción, no es una forma morbosa y degenerada. Quien lo acusa de traición respecto al ideal de 

la pura expresión se hace ilusiones respecto a la sociedad. La pureza del arte burgués, que se ha 

hipostasiado como reino, de la libertad en oposición a la praxis material, ha sido pagada desde el 

principio con la exclusión de la clase inferior, a cuya causa —la verdadera universalidad— el arte 

sigue siendo fiel justamente gracias a la libertad respecto a los fines de la falsa libertad. No obstante, 

la industria cultural en el entorno de lo espectacular sigue siendo la industria de la diversión. Su 

poder sobre los consumidores es mediado por el amusement, que al fin es anulado no por un mero 

diktat, sino por la hostilidad inherente al principio mismo del amusement. Dado que la transfusión 

de todas las tendencias de la industria cultural a la carne y a la sangre del público se cumple a través 

del entero proceso social, la supervivencia del mercado en este sector obra en el sentido de promover 

ulteriormente dichas tendencias. La demanda no se halla aun sustituida por la pura obediencia. La 

barbarie de la industria cultural constituye una consecuencia del cultural laq, del atraso de la 

conciencia norteamericana respecto al estado alcanzado por la técnica, es pura ilusión, era la Europa 

pre fascista la que estaba atrasada en relación con la tendencia hacia el monopolio cultural. Pero 

justamente gracias a este atraso conservaba el espíritu un resto de autonomía. En Alemania la 

insuficiencia del control democrático sobre la vida civil había surtido efectos paradójicos. La 

industria cultural defrauda continuamente a sus consumidores respecto a aquello que les promete. E1 

pagaré sobre el placer emitido por la acción y la presentación es prorrogado indefinidamente: la 

promesa a la que el espectáculo en realidad se reduce significa malignamente que no se llega jamás 

al quid, que el huésped debe contentarse con la lectura del menú. Al deseo suscitado por los 

espléndidos nombres e imágenes se le sirve al final sólo el elogio de la gris routine a la que éste 

procuraba escapar. Las obras de arte no consistían en exhibiciones sexuales. Pero al representar la 

privación como algo negativo revocaban, por así decir, la humillación del instinto y salvaban lo que 

había sido negado. Tal es el secreto de la sublimación estética: representar el cumplimiento a través 

de su misma negación. La industria cultural no sublima, sino que reprime y sofoca. La industria 

cultural puede jactarse de haber actuado con energía y de haber erigido como principio la 

transposición —a menudo torpe— del arte a la esfera del consumo, de haber liberado al amusement. 



16 

 

Cuanto más total ha llegado a ser, cuanto más despiadadamente ha obligado a todo outsider a quebrar 

o a entrar en la corporación, tanto más fina se ha vuelto, hasta terminar en una síntesis de Beethoven 

con el Casino de París. Su triunfo es doble: lo que gasta fuera de sí como verdad puede reproducirlo 

a placer dentro de sí como mentira. E1 arte “ligero” como tal, la distracción, no es una forma morbosa 

y degenerada. Quien lo acusa de traición respecto al ideal de la pura expresión se hace ilusiones 

respecto a la sociedad La pureza del arte burgués, que se ha hipostasiado como reino, de la libertad 

en oposición a la praxis material, ha sido pagada desde el principio con la exclusión de la clase 

inferior, a cuya causa —la verdadera universalidad— el arte sigue siendo fiel justamente gracias a la 

libertad respecto a los fines de la falsa libertad. El arte serio se ha negado a aquellos para quienes la 

necesidad y la presión del sistema convierten a la seriedad en una burla, y que por necesidad se 

sienten contentos cuando pueden transcurrir pasivamente el tiempo que no están atados a la rueda. 

El arte “ligero” ha acompañado como una sombra al arte autónomo. E1 arte “ligero” es la mala 

conciencia social del arte serio, el poder social adorado por los espectadores se expresa con más 

validez en la omnipresencia del estereotipo realizada e impuesta por la técnica que en las ideologías 

viejas de las que deben responder los efímeros contenidos. No obstante, la industria cultural sigue 

siendo la industria de la diversión. Su poder sobre los consumidores es mediado por el amusement, 

que al fin es anulado no por un mero diktat, sino por la hostilidad inherente al principio mismo del 

amusement. Dado que la transfusión de todas las tendencias de la industria cultural a la carne y a la 

sangre del público se cumple a través del entero proceso social, la supervivencia del mercado en este 

sector obra en el sentido de promover ulteriormente dichas tendencias. En todo ello es verdadero que 

la fuerza de la industria cultural reside en su unidad con la necesidad producida y no en el conflicto 

con ésta, ya sea a causa de la omnipotencia o de la impotencia. El amusement es la prolongación del 

trabajo bajo el capitalismo tardío. Es buscado por quien quiere sustraerse al proceso del trabajo 

mecanizado para ponerse de nuevo en condiciones de poder afrontarlo. Pero al mismo tiempo la 

mecanización ha conquistado tanto poder sobre el hombre durante el tiempo libre y sobre su felicidad, 

determina tan íntegramente la fabricación de los productos para distraerse, que el hombre no tiene 

acceso más que a las copias. La industria cultural defrauda continuamente a sus consumidores 

respecto a aquello que les promete. El pagaré sobre el placer emitido por la acción y la presentación 

es prorrogado indefinidamente: la promesa a la que el espectáculo en realidad se reduce significa 

malignamente que no se llega jamás al quid, que el huésped debe contentarse con la lectura del menú. 

La industria cultural no sublima, sino que reprime y sofoca. Al exponer siempre de nuevo el objeto 

del deseo, el seno en el sweater o el torso desnudo del héroe deportivo, no hace más que excitar el 

placer preliminar no sublimado que, por el hábito de la privación, se ha convertido desde hace tiempo 

en puramente masoquista,no hay situación erótica que no una a la alusión y a la excitación la 

advertencia precisa de que no se debe jamás llegar a ese punto.  
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La Hays Office no hace más que confirmar el ritual que la industria cultural se ha fijado para sí 

misma: el de Tántalo, las obras de arte son ascéticas y sin pudores; la industria cultural es 

pornográfica y prude. De tal suerte convierte el amor en historieta. Y así se deja pasar mucho, hasta 

el libertinaje como especialidad corriente, en pequeñas dosis y con la etiqueta de daring, la 

producción en serie del sexo pone en práctica automáticamente su represión. El astro del cual habría 

que enamorarse es a priori, en su ubicuidad, una copia de sí mismo. Toda voz de tenor suena 

exactamente como un disco de Caruso y las caras de las muchachas de Texas se asemejan ya al 

natural a los modelos triunfantes según los cuales serían clasificadas en Hollywood. La reproducción 

mecánica de lo bello —que la exaltación reaccionaria de la cultura favorece fatalmente con su 

idolatría sistemática de la individualidad— no deja ningún lugar para la inconsciente a la que estaba 

ligada lo bello. E1 triunfo sobre lo bello es cumplido por el humor, por el placer que se experimenta 

ante la vista de cada privación lograda. Se ríe del hecho de que no hay nada de que reír. La risa, 

serena o terrible, marca siempre el momento en que se desvanece un miedo. La risa anuncia la 

liberación, ya sea respecto al peligro físico, ya respecto a las redes de la lógica. La e risa serena es 

como el eco de la liberación respecto al poder; el terrible vence el miedo alineándose con las fuerzas 

que hay que temer. Es el eco del poder como fuerza ineluctable. E1 fun es un baño reconfortante. La 

industria de las diversiones lo recomienda continuamente. En ella la risa se convierte en un 

instrumento de la estafa respecto a la felicidad. Los momentos de felicidad no conocen la risa; sólo 

las operetas y luego los films presentan al sexo con risas. Pero Baudelaire carece de humor al igual 

que Hölderlin. En la falsa sociedad la risa ha herido a la felicidad como una lepra y la arrastra a su 

totalidad insignificante. Reírse de algo es siempre burlarse; la vida que, según Bergson, rompe la 

corteza endurecida, es en realidad la irrupción de la barbarie, la afirmación de sí que en la asociación 

social celebra su liberación de todo escrúpulo. Lo colectivo de los que ríen es la parodia de la 

humanidad. Son mónadas, cada una de las cuales se abandona a la voluptuosidad de estar dispuesta 

a todo, a expensas de todas las otras. La industria cultural pone la frustración jovial en el puesto del 

dolor presente tanto en la ebriedad como en la ascesis. La ley suprema es que sus súbditos no alcancen 

jamás aquello que desean, y justamente con ello deben reír y contentares. La frustración permanente 

impuesta por la civilización es enseñada y demostrada a sus víctimas en cada acto de la industria 

cultural, sin posibilidad de equívocos. Ofrecer a tales víctimas algo y privarlas de ello es un solo y 

mismo acto. Ese es el efecto de todo el aparato erótico. Toda gira en torno al coito, justamente porque 

éste no puede cumplirse jamás. Admitir en un film una acción ilegítima sin que los culpables 

padezcan el justo castigo está prohibido con mayor severidad, aunque —supongamos— el futuro 

yerno del millonario desarrolle una actividad en el movimiento obrero. En contraste con la era liberal, 

la cultura industrializada, como la fascista, puede concederse el desdén hacia el capitalismo, pero no 

la renuncia a la amenaza de castración, tal amenaza constituye la esencia íntegra de la cultura 

industrializada. (May 1998). 



18 

 

Lo decisivo hoy no es ya más el puritanismo —aunque éste continúe haciéndose valer bajo la forma 

de las asociaciones femeninas—, sino la necesidad intrínseca al sistema de no dar al consumidor 

jamás la sensación de que sea posible oponer resistencia. Pero tal tendencia es inmanente al principio 

mismo –burgués e iluminado– del amusement. Si la necesidad de amusement ha sido producida en 

gran medida por la industria que hacía la réctame del producto mediante una oleografía sobre la 

avidez reproducida y, viceversa, la del polvo para budín mediante la reproducción del budín, siempre 

se ha podido advertir en el amusement la manipulación comercial, el sales talk, la voz del vendedor 

de feria, la afinidad originaria de negocios y amusement aparece en el significado mismo de este 

último: la apología de la sociedad. La industria cultural invita aun a una identificación ingenua ésta 

se ve rápidamente desmentida.5Para nadie es ya lícito olvidar. En un tiempo el espectador de films 

veía sus propias bodas en las del otro. Ahora los felices de la pantalla son ejemplares de la misma 

especie que cualquiera del público, pero con esta igualdad queda planteada la insuperable separación 

de los elementos humanos. La perfecta similitud es la absoluta diferencia. La identidad de la especie 

prohíbe la de los casos. La industria cultural ha realizado pérfidamente al hombre como ser genérico. 

Cada uno es sólo aquello por lo cual puede sustituir a los otros: fungible, un ejemplar. Cuanto menos 

tiene la industria cultural para prometer, cuanto menos en grado está de mostrar que la vida se halla 

llena de sentido, en tanto más pobre se convierte faltamente la ideología que difunde. Incluso los 

abstractos ideales de armonía y bondad de la sociedad resultan —en la época de la publicidad 

universal— demasiado concretos. Pues se ha aprendido a identificar como publicidad justamente lo 

abstracto. E1 argumento que sólo tiene en cuenta la verdad suscita la impaciencia de que llegue 

rápidamente al fin comercial que se supone persigue en la práctica. La palabra que no es un medio 

resulta carente de sentido; la otra, ficción y mentira. Los juicios de valor son oídos como réclame o 

como charlas inútiles. En la industria cultural el individuo es ilusorio no sólo por la igualación de sus 

técnicas de producción. E1 individuo es tolerado sólo en cuanto su identidad sin reservas con lo 

universal se halla fuera de toda duda. La pseudo individualidad domina tanto en el jazz como en la 

personalidad cinematográfica original, que debe tener un mechón de pelo sobre los ojos para ser 

reconocida como tal. Lo individual se reduce a la capacidad de lo universal para marcar lo accidental 

con un sello tan indeleble como para convertirlo sin más en identificable como lo que es. Justamente 

el obstinado mutismo o las actitudes elegidas por el individuo cada vez expuesto son producidos en 

serie como los castillos de Yale, que se distinguen entre sí por fracciones de milímetro, la 

peculiaridad del sí es un producto social registrado que se despacha como natural. Se reduce a los 

bigotes, al acento francés, a la voz profunda de la mujer experimentada, al Lubitsch touch: son casi 

impresiones digitales sobre las tarjetas por lo demás iguales en que se transforman —ante el poder 

de lo universal— la vida y las caras de todos los individuos, desde la estrella cinematográfica hasta 

el último habitante de una cárcel. 

                                                      
5 4 F. Wedekind, Gesammelte Werke, München, 1921, IX, pág. 247 



19 

 

 La pseudoindividualidad constituye la premisa del control y de la neutralización de lo trágico: sólo 

gracias al hecho de que los individuos no son en efecto tales, sino simples entrecruzamientos de las 

tendencias de lo universal, es posible reabsorberlos integralmente en lo universal. La cultura de 

masas revela así el carácter ficticio que la forma del individuo ha tenido siempre en la época 

burguesa, y su error consiste solamente en gloriarse de esta turbia armonía de universal y particular. 

E1 principio de la individualidad ha sido contradictorio desde el comienzo. Más bien no se ha llegado 

jamás a una verdadera individuación. La forma de clase de la auto conservación ha detenido a todos 

en el estadio de puros seres genéricos. Cada característica burguesa alemana expresaba, a pesar de 

su desviación y justamente mediante ella, una y la misma cosa: la dureza de la sociedad competitiva. 

E1 individuo, sobre el que la sociedad se sostenía, llevaba la marea de tal dureza; en su libertad 

aparente, constituía el producto de su aparato económico y social. Cuando solicitaba la respuesta de 

aquellos que le estaban, sometidos, el poder se remitía a las relaciones de fuerza dominantes en cada 

oportunidad. Por otro lado, la sociedad burguesa también ha desarrollado en su curso al individuo. 

Contra la voluntad de sus controles, la técnica ha educado a los hombres convirtiéndolos de niños en 

personas. 6Pero todo progreso de la individuación en este sentido se ha producido en detrimento de 

la individualidad en cuyo nombre se producía, v no ha dejado de ésta más que la decisión de perseguir 

siempre y sólo el propio fin.E1 burgués, para quien la vida se escinde en negocios y vida privada, la 

vida privada en representación e intimidad, la intimidad en la hastiante comunidad del matrimonio y 

en el amargo consuelo de estar completamente solo, en derrota ante sí y ante todos, es ya el nazi, que 

es entusiasta y desdeñoso a la vez, o el contemporáneo habitante de la metrópoli, que no puede 

concebir la amistad ya más que como social contact, como aproximación social de individuos 

íntimamente distantes. La industria cultural puede hacer lo que quiere con la individualidad debido 

a que en ésta se reproduce desde el comienzo la íntima fractura de la sociedad.  La producción de la 

industria cultural no sólo se ve siempre acompañada por el triunfo a causa del mismo hecho de ser 

posible, sino también resulta en gran medida idéntica al triunfo. Show significa mostrar a todos lo 

que se tiene y se puede. Es aun la vieja feria, pero incurablemente enferma de cultura. Como los 

visitantes de las ferias, atraídos por las voces de los anunciadores, superaban con animosa sonrisa la 

desilusión en las barracas, debido a que en el fondo sabían ya antes lo que ocurriría, del mismo modo 

el frecuentador del cine se alinea comprensivamente de parte de la institución. Pero con la 

accesibilidad de los productos “de lujo” en serie y su complemento, la confusión universal, se prepara 

una transformación en el carácter de mercancía del arte mismo. El arte se torna una mercancía 

preparada, asimilada a la producción industrial, adquirible y fungible. Pero la mercancía artística, 

que vivía del hecho de ser vendida y de ser sin embargo invendible, se convierte hipócritamente en 

invendible de verdad cuando la ganancia no está más sólo en su intención, sino que constituye su 

principio exclusivo.  

                                                      
6 Nietzsche, Götzendämmerung, en Werke, VIII. pág. 136. 
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La ejecución de Toscanini por radio es en cierto modo invendible. Se la escucha por nada y a cada 

sonido de la sinfonía está ligada, por así decirlo, la sublime réclame de que la sinfonía no se vea 

interrumpida por la réclame: this concert is brought to you as a public service. La estafa se cumple 

indirectamente a través de la ganancia de todos los productores unidos de automóviles y de jabón 

que financian las estaciones y, naturalmente, a través del crecimiento de los negocios de la industria 

eléctrica productora de los aparatos receptores. Por doquier la radio —fruto tardío y más avanzado 

de la cultura de masas— extrae consecuencias prohibidas provisoriamente al film por su 

pseudomercado. La estructura técnica del sistema comercial radiotelefónico lo inmuniza de 

desviaciones liberales como las que los industriales del cine pueden aun permitirse en su campo,es 

una empresa privada que está ya de parte del todo soberano, en anticipación en esto respecto a los 

otros monopolios. Chesterfield es sólo el cigarrillo de la nación, pero la radio es su portavoz. En la 

industria cultural desaparece tanto la crítica como el respeto: la crítica se ve sucedida por la expertise 

mecánica, el respeto, por el culto efímero de la celebridad.  No hay ya nada caro para los 

consumidores. Y sin embargo estos intuyen que cuanto menos cuesta algo, menos les es regalado. 

La doble desconfianza hacia la cultura tradicional como ideología se mezcla a aquélla hacia la cultura 

industrializada como estafa. Reducidas a puro homenaje, dadas por añadidura, las obras de arte 

pervertidas y corrompidas son secretamente rechazadas por sus beneficiarios, como las antiguallas a 

las que el medio las asimila. Es posible alegrarse de que haya tantas cosas para ver y sentir. 

Prácticamente se puede tener todo. Los vaudevilles en el cine, los concursos musicales, los cuadernos 

gratuitos, los regalos que son distribuidos entre los escuchas de determinados programas, no 

constituyen meros accesorios, sino la prolongación de lo que les ocurre a los mismos productos 

culturales. La cultura es una mercancía paradójica. Se halla hasta tal punto sujeta a la ley del 

intercambio que ya ni siquiera es intercambiada; se resuelve tan ciegamente en el uso que no es 

posible utilizarla.  

La Sociedad del Espectáculo. -El espectáculo se presenta a la vez como la sociedad misma, como 

una parte de la sociedad y como instrumento de unificación. En tanto que parte de la sociedad, el 

espectáculo es expresamente el sector que concentra toda mirada y toda conciencia. Por el hecho 

mismo de estar separado, este sector es el lugar de la mirada abusada y de la falsa conciencia; la 

unificación que este sector establece no es otra cosa que un lenguaje oficial de la separación 

generalizada. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas 

mediatizada por imágenes. El espectáculo no puede ser comprendido como el abuso de un mundo de 

la visión o como el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes. Se trata más bien de 

una Weltanschauung devenida efectiva, materialmente traducida, es una visión del mundo que se ha 

objetivado, el espectáculo, considerado en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto de un 

modo de producción existente.  (Debord 1967, Paris). 
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No es un suplemento al mundo real ni su decoración superpuesta, es el corazón del irrealismo de la 

sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo 

directo de entretenciones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente 

dominante. Es la afirmación omnipresente de una elección ya hecha en la producción, y su corolario 

consumo, la forma y el contenido del espectáculo son idénticamente la justificación total de las 

condiciones y de los fines del sistema existente. Es también el espectáculo la presencia permanente 

de esta justificación, en tanto que acaparamiento de la parte principal del tiempo vivido fuera de la 

producción moderna. La separación hace parte, ella misma, de la unidad del mundo, de la praxis 

social global que se ha escindido en realidad e imagen. La práctica social ante la cual se yergue el 

espectáculo autónomo es también la totalidad real que contiene al espectáculo. Pero la escisión que 

mutila esta totalidad hace aparecer al espectáculo como su finalidad. El lenguaje del espectáculo está 

constituido por los signos de la producción reinante, que son, al mismo tiempo, la finalidad última 

de esta producción. No se puede oponer, abstractamente, el espectáculo y la actividad social efectiva; 

este desdoblamiento se encuentra él mismo desdoblado. El espectáculo que invierte lo real es 

efectivamente producido. Al mismo tiempo, la realidad vivida se encuentra materialmente invadida 

por la contemplación del espectáculo, y retoma en sí misma el orden espectacular dándole una 

adhesión positiva.7De los dos lados la realidad objetiva está presente.  Cada noción así fijada no tiene 

como fondo más que su pasaje a lo opuesto: la realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo es 

real. Esta alienación recíproca es la esencia y el sostén de la sociedad existente. En el mundo 

realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. El concepto de espectáculo unifica y 

explica una gran diversidad de fenómenos aparentes. La diversidad y contrastes de éstos son las 

apariencias de esta apariencia organizada socialmente, que debe ser ella misma reconocida en su 

verdad general. Considerado según sus propios términos, el espectáculo es la afirmación de la 

apariencia y la afirmación de toda vida humana, es decir social, como simple apariencia. Pero la 

crítica que alcanza la verdad del espectáculo lo descubre como la negación visible de la vida; como 

una negación de la vida que ha llegado a ser visible. Para describir el espectáculo, su formación, sus 

funciones, y las fuerzas que tienden a su disolución, es necesario distinguir artificialmente elementos 

inseparables. Cuando se analiza el espectáculo, se habla hasta cierto punto el lenguaje mismo de lo 

espectacular, en la medida en que se pasa al terreno metodológico de esta sociedad que se expresa 

en el espectáculo. Pero el espectáculo no es nada más que el sentido de la práctica total de una 

formación económico-social, su empleo del tiempo. Es el momento histórico que nos contiene. El 

espectáculo se presenta como una inmensa positividad indiscutible e inaccesible. No dice nada más 

que “lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece”. La actitud que el espectáculo exige por 

principio es esta aceptación pasiva que en realidad ya ha obtenido por su manera de aparecer sin 

réplica, por su monopolio de la apariencia. (Debord, La Sociedad del Espectáculo;pp:3-4 1967). 

                                                      
7El en texto Guy Debord La Sociedad del Espectáculo, de ciertas Observaciones Filosóficas, del desarrollo del espectáculo en sus diferentes 

épocas. 
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Él carácter fundamentalmente tautológico del espectáculo proviene del simple hecho que sus medios 

son al mismo tiempo su fin. Es el sol que no se pone jamás en el imperio de la pasividad moderna. 

Recubre toda la superficie del mundo y baña indefinidamente en su propia gloria. La sociedad que 

descansa sobre la industria moderna no es fortuita o superficialmente espectacular, es una sociedad 

fundamentalmente espectacularista. En el espectáculo, imagen de la economía reinante, la finalidad 

no es nada, el desarrollo es todo. El espectáculo no quiere llegar a ninguna otra cosa que a sí mismo. 

En tanto que indispensable revestimiento de los objetos producidos ahora, en tanto que exposición 

general de la racionalidad del sistema, en tanto que sector económico de avanzada que conforma una 

multitud creciente de imágenes-objetos, el espectáculo es la principal producción de la sociedad 

actual. 8El espectáculo somete a los hombres en la medida en que la economía los ha totalmente 

sometido. El espectáculo no es más que la economía desarrollándose para sí misma. Es el reflejo fiel 

de la producción de las cosas, y la objetivación infiel de los productores. El espectáculo, como 

tendencia a hacer ver, por diferentes mediaciones especializadas, el mundo que no puede más ser 

directamente alcanzado, encuentra normalmente en la vista el sentido humano privilegiado que fue 

en otras épocas el tacto; el sentido más abstracto, el más susceptible de engaño, corresponde a la 

abstracción generalizada de la sociedad actual. Pero el espectáculo no puede ser identificado al 

simple ver, aún combinado con el oír. El espectáculo es lo que escapa a la actividad de los hombres, 

a la reconsideración y corrección de sus obras. Es lo contrario del diálogo. Donde quiera que haya 

representación independiente, el espectáculo se reconstituye. El espectáculo es el heredero de toda 

la debilidad del proyecto filosófico occidental, que fue una comprensión de la actividad dominada 

por las categorías del ver; de la misma manera que se funda sobre el incesante despliegue de la 

racionalidad técnica precisa que ha nacido de tal pensamiento. El espectáculo no realiza la filosofía, 

transforma en filosofía la realidad. Es la vida concreta de todos que se ha degradado en universo 

especulativo. La filosofía, en tanto que poder del pensamiento separado, y pensamiento del poder 

separado, no ha podido jamás por sí misma superar la teología. El espectáculo es la reconstrucción 

material de la ilusión religiosa. La técnica espectacular no ha disipado las nubes religiosas en las que 

los hombres habían depositado sus propios poderes desligándolos de sí mismos: ella los ha solamente 

ligado a una base terrestre. De tal manera que es la vida la más terrestre que se torna opaca e 

irrespirable. Ella no confina más en el cielo, sino que alberga en sí misma su recusación absoluta, su 

falaz paraíso. El espectáculo es la realización técnica del exilio de los poderes humanos en un más 

allá; la escisión consumada al interior del hombre, a medida que la necesidad se encuentra 

socialmente soñada, el sueño se vuelve necesario, el espectáculo es la pesadilla de la sociedad 

moderna encadenada, que no expresa finalmente más que su deseo de dormir, el espectáculo es el 

guardián de este soporte.  (Debord, La Sociedad del espectaculo;pp:12-13 1967). 

                                                      
8 Guy Debord, se refiere al a necesidad de la especialización del espectáculo en una sociedad que amerita de la realización técnica, que 

efectiviza los procesos de organización. 
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 El hecho que la potencia práctica de la sociedad moderna se haya desligado de sí misma y se haya 

edificado un imperio independiente en el espectáculo no puede explicarse sino por el hecho que esta 

potencia práctica continuaba sin cohesión y se mantenía en contradicción consigo misma. Es la más 

vieja especialización social, la especialización del poder, la que se encuentra a la base del 

espectáculo, esta es así una actividad especializada que habla por el conjunto de las otras. Es la 

representación diplomática de la sociedad jerárquica ante sí misma, de donde toda otra palabra está 

desterrada. Lo más moderno es allí también lo más arcaico.9El espectáculo es el discurso 

ininterrumpido que el orden presente hace sobre sí mismo, su monólogo elogioso. Es el autorretrato 

del poder en la época de su gestión totalitaria de las condiciones de existencia. La apariencia fetichista 

de pura objetividad en las relaciones espectaculares esconde su carácter de relación entre hombres y 

entre clases: una segunda naturaleza parece dominar nuestro entorno con sus leyes fatales. Pero, el 

espectáculo no es ese producto necesario del desarrollo técnico mirado como un desarrollo natural. 

La sociedad del espectáculo es por el contrario la forma que elige su propio contenido técnico. Si el 

espectáculo, tomado en el sentido restringido de “medios de comunicación de masas”, los cuales son 

su manifestación superficial la más arrolladora, puede parecer invadir la sociedad en tanto que simple 

instrumentación, ésta no es en realidad nada neutro sino la instrumentación exacta que conviene a su 

auto movimiento total. Si las necesidades sociales de la época en la que se desarrollan tales técnicas 

no pueden encontrar satisfacción más que a través de su mediación, si la administración de esta 

sociedad y todo contacto entre los hombres no pueden ejercerse más que por intermedio de esta 

potencia de comunicación instantánea es porque esta “comunicación” es esencialmente unilateral; 

de tal suerte que su concentración consiste en acumular en las manos de la administración del sistema 

existente los medios que le permiten proseguir esta administración determinada. La escisión 

generalizada del espectáculo es inseparable del Estado moderno, es decir, de la forma general de la 

escisión en la sociedad, producto de la división del trabajo social y órgano de la dominación de clases.   

La separación es el alfa y el omega del espectáculo. La institucionalización de la división social del 

trabajo, la formación de las clases construyó una primera contemplación sagrada, el orden mítico con 

el que todo poder se cubre desde su origen. Lo sagrado justificó el ordenamiento cósmico y 

ontológico que correspondía a los intereses de los amos, explicó y embelleció lo que la sociedad no 

podía hacer. Todo poder separado ha sido pues espectacular, pero la adhesión de todos a una tal 

imagen inmóvil no significaba más que el reconocimiento común de esta prolongación imaginaria 

de la pobreza de la actividad social real, aun ampliamente sentida como una condición unitaria. El 

espectáculo moderno expresa, por el contrario, lo que la sociedad puede hacer, pero en esta expresión 

lo permitido se opone absolutamente a lo posible, el espectáculo es la conservación de la 

inconsciencia al interior del cambio práctico de las condiciones de existencia, es el su propio 

producto, y es él mismo quien ha definido sus propias reglas: es un pseudo sagrado. 

                                                      
9 Guy Debord, se refiere al espectáculo como un discurso social, donde se desarrollan diferentes técnicas de organización, donde la 

especialización del trabajo, incorpora técnicas modernas, que sirven de anclaje en el entorno comunicacional. 
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 Muestra él mismo lo que es: la potencia separada desarrollándose en sí misma, en el crecimiento de 

la productividad por medio del refinamiento incesante de la división del trabajo en la parcelación de 

los gestos, entonces dominados por el movimiento independiente de las máquinas; y trabajando para 

un mercado cada vez más extenso. Toda comunidad y todo sentido crítico se han disuelto a lo largo 

de este movimiento, en el cual las fuerzas que separándose han podido engrandecerse no se han aún 

reencontrado. Con la separación generalizada del trabajador y de su producto se pierde todo punto 

de vista unitario sobre la actividad realizada, toda comunicación personal directa entre los 

productores, con el progreso de la acumulación de los productos separados, y el progreso de la 

concentración del proceso productivo, la unidad y la comunicación vienen a ser el atributo exclusivo 

de la dirección del sistema. El éxito del sistema económico de la separación es la proletarización del 

mundo.10A causa del triunfo mismo de la producción separada en tanto que producción de lo 

separado, la experiencia fundamental, ligada a un trabajo principal en las sociedades primitivas, se 

está desplazando, en las zonas más desarrolladas del sistema, hacia el no-trabajo, hacia la inactividad. 

Pero esta inactividad en nada se ha liberado de la actividad productora: ella depende de esta última, 

es sumisión, inquieta y admirativa, a las necesidades y a los resultados de la producción; ella misma 

es un producto de la racionalidad de la producción. No puede haber libertad fuera de la actividad, y 

en el marco del espectáculo toda actividad se encuentra negada, exactamente como la actividad real 

ha sido integralmente captada para la edificación global de este resultado. Así, la actual “liberación 

del trabajo”, el aumento de los pasatiempos organizados no es en absoluto una liberación en el 

trabajo, ni tampoco una liberación de un mundo construido por el trabajo. Nada de la actividad robada 

en el trabajo puede encontrarse nuevamente en la sumisión a su resultado. El origen del espectáculo 

es la pérdida de la unidad del mundo, y la expansión gigantesca del espectáculo moderno expresa la 

totalidad de esta pérdida: la abstracción de todo trabajo particular y le abstracción general del 

conjunto de la producción se traducen perfectamente en el espectáculo, cuyo modo de ser concreto 

es justamente la abstracción. En el espectáculo, una parte del mundo se representa ante el mundo, y 

le es superior. El espectáculo no es más que el lenguaje común de esta separación. Lo que une a los 

espectadores no es más que un vínculo irreversible al centro mismo que los mantiene en el 

aislamiento. El espectáculo reúne lo separado, pero lo reúne en tanto que separado. La alienación 

del espectador en beneficio del objeto contemplado (que es el resultado de su propia actividad 

inconsciente) se expresa así: más él contempla, menos vive; más acepta reconocerse en las imágenes 

dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La 

exterioridad del espectáculo con respecto al hombre activo se muestra en el hecho que sus propios 

gestos ya no le pertenecen, sino que pertenecen a un otro que se los representa, es por eso que el 

espectador no se siente en ninguna parte en lo propio pues el espectáculo está en todas partes.  

(Debord, La Sociedad del espectàculo 1967, pp-16). 

                                                      
10 Como Cita Guy Debord, la sociedad industrial del espectáculo, en un ente económico que aliena  

   A una sociedad de consumo capitalista, que está ávida de consumir en sus tiempos de ocio diversa clase de Espectáculos.  
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La mercancía como espectáculo. - 11«Pues no es sino como categoría universal del ser social total 

que la mercancía puede ser comprendida en su auténtica esencia. No es sino en este contexto que la 

reificación surgida de la relación mercantil adquiere una significación decisiva, tanto para la 

evolución objetiva de la sociedad como para la actitud de los hombres frente a ella, para la sumisión 

de la conciencia a las formas en las cuales esta reificación se expresa. Esta sumisión se acrecienta 

aún por el hecho que más la racionalización y la mecanización del proceso de trabajo aumentan, y 

más la actividad del trabajador pierde su carácter de actividad para devenir una actitud 

contemplativa.» Lukács (Historia y conciencia de clase).A este movimiento esencial del espectáculo, 

que consiste en retomar en su seno todo lo que existía en la actividad humana al estado fluido con el 

fin de poseerlo al estado coagulado, en tanto que cosas que han llegado a ser el valor exclusivo por 

medio de su formulación en negativo del valor vivido, reconocemos nuestra vieja enemiga que sabe 

mostrarse a primera vista como algo trivial y que va de sí, cuando en realidad ella es tan compleja y 

llena de sutilezas metafísicas, la mercancía. Es el principio del fetichismo de la mercancía, es la 

dominación de la sociedad a través de “cosas suprasensibles, aunque sensibles” lo que se hace 

absolutamente efectivo en el espectáculo, en donde el mundo sensible se encuentra reemplazado por 

una selección de imágenes que existe por encima de él y que al mismo tiempo se ha hecho reconocer 

como lo sensible por excelencia. El mundo, a la vez presente y ausente, que el espectáculo hace ver, 

es el mundo de la mercancía dominando todo lo vivido.  El mundo de la mercancía se hace ver tal 

cual es, pues su movimiento es idéntico al alejamiento de los hombres entre sí y frente a su producto 

global. La pérdida de la calidad, tan evidente a todos los niveles del lenguaje espectacular, de los 

objetos que éste elogia y de las conductas que regula, no hace más que traducir los caracteres 

fundamentales de la producción real que desdeña la realidad: la forma mercancía es, de parte en 

parte, la igualdad consigo misma, la categoría de lo cuantitativo. Lo cuantitativo es lo que ella 

desarrolla, y no puede desarrollarse más que en él. Este desarrollo que excluye lo cualitativo está, él 

mismo, sometido en tanto que desarrollo al transe o pasaje cualitativo: el espectáculo significa que 

éste ha franqueado el umbral de su propia abundancia; esto no es aún verdadero localmente más que 

en algunos puntos, pero desde ya verdadero a la escala universal que es la referencia original de la 

mercancía, referencia cuyo movimiento práctico, unificando la Tierra como mercado mundial, ha 

verificado. El espectáculo es el momento en el cual la mercancía ha llegado a la ocupación total de 

la vida social. No solamente la relación a la mercancía es visible, sino que no se ve más que ella: el 

mundo que se ve es su mundo,la producción económica moderna despliega su dictadura extensiva e 

intensivamente. 

                                                      
11 Como lo Cita Guy Debord, la mercancía del espectáculo crea la conciencia de clase, que se manifiesta en Marx, donde define la capacidad 
de los individuos que conforman una clase social de ser consciente de pertenecer a dicha clase social o rango socio-económico. La posición 

objetiva de la clase obrera en la sociedad capitalista está en una relación antagónica a la clase burguesa. 
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12En los lugares los menos industrializados, su reino se encuentra ya presente gracias a algunas 

mercancías-vedette y en tanto que dominación imperialista por parte de las zonas que se encuentran 

a la cabeza del desarrollo de la productividad. En estas zonas avanzadas, el espacio social se 

encuentra invadido por una superposición continua de capas geológicas de mercancías. A este punto 

de la “segunda revolución industrial”, el consumo alienado se transforma para las masas en un deber 

suplementario de la producción alienada. Es todo el trabajo vendido de una sociedad que deviene 

globalmente la mercancía total, cuyo ciclo debe continuarse. Para tal fin, es necesario que esta 

mercancía total vuelva fragmentariamente al individuo fragmentario, absolutamente separado de las 

fuerzas productivas que operan en conjunto. Es pues aquí que la ciencia especializada de la 

dominación debe especializarse a su vez: ella se desmigaja en sociología, psicotécnica, cibernética, 

semiología, etc., vigilante de la autorregulación de todos los niveles del proceso. Mientras que en la 

fase primitiva de la acumulación capitalista la “economía no ve en el proletario más que al obrero”, 

quien debe recibir el mínimo indispensable para la conservación de su fuerza de trabajo, sin 

considerarlo jamás “en sus pasatiempos, ocios, en su humanidad”, tal posición de las ideas de la clase 

dominante se invierte tan luego como el grado de abundancia alcanzado en la producción de 

mercancías exige un excedente de colaboración del obrero. Este obrero, súbitamente lavado del 

menosprecio total que claramente le es significado por todas las modalidades de organización y 

vigilancia de la producción, se encuentra cada día, y fuera de la producción, aparentemente tratado 

como persona grande, con obsequiosa civilidad, bajo el disfraz del consumidor. Entonces, el 

humanismo de la mercancía toma en cuenta “los pasatiempos, los ocios y la humanidad” del 

trabajador simplemente porque la economía política puede y debe ahora dominar estas esferas en 

tanto que economía política. Así “la renegación consumada del hombre” ha asumido la totalidad de 

la existencia humana. El espectáculo es una guerra del opio permanente para hacer aceptar la 

identificación de los bienes a las mercancías; y de la satisfacción a la sobrevida que aumenta según 

sus propias leyes. Pero si la sobrevida consumible es algo que debe aumentar siempre, es porque ella 

no cesa de contener la privación. Si no hay ningún más allá de la sobrevida aumentada, ningún punto 

donde ella pudiera cesar su crecimiento, es porque ella misma no puede existir más allá de la 

privación puesto que ella es la privación enriquecida. Con la automatización, que es a la vez el sector 

más avanzado de la industria moderna y el modelo en el que se resume perfectamente su práctica, es 

necesario que el mundo de la mercancía supere esta contradicción: la instrumentación técnica que 

suprime objetivamente el trabajo debe al mismo tiempo conservar el trabajo como mercancía y único 

lugar de nacimiento de la mercancía.  

 

                                                      
1212 Como lo Cita Guy Debord, la mercancía del espectáculo crea la conciencia de clase, que se manifiesta en Marx, donde define la 
capacidad de los individuos que conforman una clase social de ser consciente de pertenecer a dicha clase social o rango socio-económico. 

La posición objetiva de la clase obrera en la sociedad capitalista está en una relación antagónica a la clase burguesa. 
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Para que la automatización o toda otra forma menos extrema de crecimiento de la productividad del 

trabajo no disminuyan efectivamente el tiempo de trabajo socialmente necesario al nivel de la 

sociedad, es preciso crear otros empleos.13La sociedad portadora del espectáculo no domina sólo por 

su hegemonía económica las regiones subdesarrolladas. Ella las domina en tanto que sociedad del 

espectáculo. Allí donde la base material está aún ausente, la sociedad moderna ya ha invadido 

espectacularmente la superficie social de cada continente.  Se define el programa de una clase 

dirigente y preside a su constitución. Asimismo, como ella presenta los pseudo bienes a codiciar, 

también ofrece ella a los revolucionarios locales los falsos modelos de revolución. El espectáculo 

propio del poder burocrático, que posee algunos de los países industrializados, forma precisamente 

parte del espectáculo total, como su pseudo negación general y su sostén. Si bien el espectáculo, 

mirado en sus diversas localizaciones, muestra a la evidencia especializaciones totalitarias de la 

palabra y de la administración social, estas vienen a fundirse, al nivel del funcionamiento global del 

sistema, en una división mundial de las tareas espectaculares. La división de tareas espectaculares 

que conserva la generalidad del orden existente, conserva principalmente el polo dominante de su 

desarrollo. La raíz del espectáculo se encuentra en el terreno de la economía devenida abundante, y 

es de allí que vienen los frutos que tienden finalmente a dominar el mercado espectacular, a pesar de 

las barreras proteccionistas ideológico policiales de cualquier espectáculo local con pretensiones 

autárquicas.  El movimiento de banalización que, bajo las multicolores diversiones del espectáculo, 

domina mundialmente a la sociedad moderna, la domina también bajo cada uno de los puntos en 

donde el consumo desarrollado de mercancías ha multiplicado aparentemente los roles y los objetos 

a escoger. Las supervivencias de la religión y de la familia —la cual es aún la forma principal de la 

heredad del poder de clase—, y de la represión moral que ellas aseguran, pueden combinarse, como 

una misma cosa, con la afirmación redundante de la fruición de este mundo, este mundo justamente 

producido como pseudo fruición que contiene en sí la represión. A la aceptación beata de lo que 

existe puede también agregarse como una misma cosa la revuelta puramente espectacular: esto 

traduce el simple hecho que la insatisfacción misma ha llegado a ser una mercancía a partir del 

momento en que la abundancia económica logró ser capaz de extender su producción hasta el 

tratamiento de tal materia prima. Concentrando en ella la imagen de un rol posible, la vedette, la 

representación espectacular del hombre viviente, concentra pues esta banalidad. La condición de 

vedette es la especialización de la vivencia aparente, el objeto de la identificación con la vida 

aparente sin profundidad, que debe compensar el desgajamiento de las especializaciones productivas 

efectivamente vividas. 

                                                      
13 Como lo Cita Guy Debord, La sociedad portadora del espectáculo no domina sólo por su hegemonía económica las regiones 
subdesarrolladas. Ellas las dominan el terreno de la economía devenida abundante, y es de allí que vienen los frutos que tienden finalmente 

a dominar el mercado espectacular. 
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 Las vedettes existen con el fin de figurar tipos variados de estilos de vida y de comprensión de la 

sociedad, libres de ejercerse globalmente. 14El agente del espectáculo puesto en escena como vedette 

es lo contrario del individuo, el enemigo del individuo tanto para sí mismo como evidentemente para 

los otros. Pasando en el espectáculo como modelo de identificación, éste ha renunciado a toda 

cualidad autónoma con el fin de identificarse él mismo a la ley general de la obediencia al curso de 

las cosas. La vedette del consumo, al mismo tiempo que exteriormente es la representación de 

diferentes tipos de personalidad, muestra cada uno de estos tipos como teniendo igualmente acceso 

a la totalidad del consumo y encontrando igualmente la felicidad. La vedette de la decisión debe 

poseer el stock completo de lo que ha sido admitido como “calidades humanas”. Así, entre las 

vedettes, las divergencias oficiales quedan anuladas por el parecido oficial, que es el supuesto de su 

excelencia en toda cosa. Krutchev llegó a ser general para decidir de la batalla de Koursk, no en el 

terreno, sino en el vigésimo aniversario, cuando era amo del Estado. Kennedy siguió siendo orador 

hasta incluso pronunciar el elogio de su persona sobre su propia tumba, pues Theodore Sorensen 

continuaba en ese momento a redactar para el sucesor de éste los discursos en el estilo que había 

tanto contado para hacer reconocer la personalidad del desaparecido. Las gentes admirables en las 

cuales el sistema se personifica son conocidas por ser justamente lo que no son; han llegado a ser 

grandes hombres descendiendo por debajo de la realidad de la mínima vida individual, y cada uno lo 

sabe. La falsa elección en la abundancia espectacular, elección que reside en la yuxtaposición de 

espectáculos competitivos y solidarios como en la yuxtaposición de los roles (principalmente 

significados y transmitidos por objetos) que son a la vez exclusivos e imbricados, se despliega en 

lucha de calidades fantasmales destinadas a apasionar la adhesión a la trivialidad cuantitativa. Así 

renacen falsas oposiciones arcaicas, regionalismos o racismos destinados a transfigurar en 

superioridad ontológica fantástica la vulgaridad de la jerarquía de puestos en el consumo. Son las 

cosas que reinan y que son jóvenes, que se empujan y se reemplazan ellas mismas. Es la unidad de 

la miseria que se oculta bajo las oposiciones espectaculares. Si formas diversas de una misma 

alienación se combaten entre sí bajo la máscara de una elección total, es porque ellas están 

construidas sobre las contradicciones reales reprimidas. Según las necesidades de la fase particular 

de la miseria que el espectáculo desmiente y mantiene, éste existe bajo una forma concentrada o bajo 

una forma difusa. En los dos casos, el espectáculo no es más que una imagen de unificación feliz 

rodeada de desolación y de horror, en el centro tranquilo de la desdicha, lo espectacular concentrado 

pertenece esencialmente al capitalismo burocrático, aunque pueda ser exportado como técnica del 

poder estatal hacia economías mixtas más atrasadas, o en ciertos momentos de crisis del capitalismo 

avanzado.  

 

                                                      
14 Como lo Cita Guy Debord, El agente del espectáculo puesto en escena, crea imaginarios entre los jóvenes que los hace sentir que están 

viviendo de forma real esos entornos espectaculares, que son momentáneos y que, en la vida cotidiana, no pueden canalizar de forma real. 
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La propiedad burocrática se encuentra ella misma efectivamente concentrada en el sentido de que el 

burócrata individual no tiene una relación con la posesión de la economía global más que por 

intermedio de la comunidad burocrática, en tanto que miembro de esta comunidad. 15Lo espectacular 

difuso acompaña la abundancia de mercancías, el desarrollo no perturbado del capitalismo moderno. 

Aquí cada mercancía tomada a parte es justificada en nombre del volumen de la producción de la 

totalidad de los objetos, de los cuales el espectáculo es un catálogo apologético. Afirmaciones 

inconciliables avanzan a empujones sobre la escena del espectáculo unificado de la economía 

abundante; así como diferentes mercancías vedette sostienen simultáneamente sus proyectos 

contradictorios de agenciamiento de la sociedad, en donde el espectáculo de los automóviles quiere 

una circulación perfecta que destruye las viejas ciudades, mientras que el espectáculo de la ciudad 

misma necesita barrios museos. Así pues, la satisfacción, ya problemática, que es supuesta pertenecer 

al consumo del conjunto se encuentra inmediatamente falsificada en la medida en que el consumidor 

real no puede tocar directamente más que una sucesión de fragmentos de esta felicidad mercantil, 

fragmentos de los cuales la calidad imputada al conjunto se encuentra evidentemente ausente. Cada 

mercancía determinada lucha por sí misma, no puede reconocer las otras, pretende imponerse en 

todas partes como si ella fuera la única. El espectáculo es entonces el canto épico de este 

enfrentamiento que la caída de ninguna Ilión podría concluir, el espectáculo no canta ni los hombres 

ni sus armas, pero sí las mercancías y sus pasiones. Es en esta lucha ciega que cada mercancía, 

siguiendo su pasión, realiza en la inconsciencia algo más elevado: el devenir-mundo de la mercancía, 

que es igualmente el devenir-mercancía del mundo. Así por una astucia de la razón mercantil, lo 

particular de la mercancía se usa, combatiendo, mientras que la forma mercancía va hacia su 

realización absoluta, la satisfacción que la mercancía abundante no puede procurar en el uso viene a 

ser buscada en el reconocimiento de su valor en tanto que mercancía: es el uso de la mercancía 

bastándose a sí mismo; y, para el consumidor, la efusión religiosa hacia la libertad soberana de la 

mercancía. Olas de entusiasmo por un producto dado, lanzado y sostenido por todos los medios de 

información, se propagan así a gran velocidad. Un estilo de ropa surge así de una película; una revista 

lanza clubes que a su vez lanzan panoplias diversas. El gadget manifiesta el hecho que en el momento 

en que la masa de mercancías tiende hacia la aberración, lo aberrante mismo llega a ser una mercancía 

especial. Lo que el espectáculo da como perpetuo está fundado en el cambio, y debe cambiar con su 

base. El espectáculo es absolutamente dogmático y al mismo tiempo no puede llegar realmente a 

ningún dogma sólido. Nada se detiene para él; es este estado el que le es natural y sin embargo el 

más contrario a su inclinación, la unidad irreal que el espectáculo proclama es la máscara de la 

división de clases sobre la que reposa la unidad real del modo de producción capitalista.  

 

                                                      
15 Guy Debord define que lo espectacular difuso acompaña la abundancia de mercancías, en el desarrollo no perturbado del capitalismo 

moderno, donde el espectáculo no canta ni los hombres ni sus armas, pero sí las mercancías y sus pasiones 
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La negación y el consumo en la cultura. -La cultura, en Stuart Hall   se refiere específicamente 

sobre algo que él llama identidad cultural. Hall nos habla de cómo la formación de la identidad tiene 

que ver con cuestiones de la historia, la lengua y la cultura. (Hall: 2003), La identidad se forma a 

través de la vida, de las experiencias de su manera de interactuar y comunicarse con los otros, Hall 

señala que la cultura viene de la materia prima, ya que esta sólo se entiende al ser vivida.16La cultura 

es la esfera general del conocimiento, y de las representaciones de lo vivido, en la sociedad histórica 

dividida en clases; lo que quiere decir que ella es este poder de generalización existente aparte, como 

división del trabajo intelectual y trabajo intelectual de la división. La cultura se ha separado de la 

unidad de la sociedad del mito, “cuando el poder de unificación desaparece de la vida del hombre y 

que los contrarios pierden su relación y su interacción vivientes y adquieren la autonomía...” 

(Diferencia de los sistemas de Fichte y de Schilling). 17El consumo espectacular que conserva la 

antigua cultura congelada, incluyendo la repetición recuperada de sus manifestaciones negativas, 

deviene abiertamente en su sector cultural lo que ella es implícitamente en su totalidad: la 

comunicación de lo incomunicable. La representación, sentido y lenguaje como lo cita Stuart Hall 

maneja concepto de representación en el entorno del espectáculo ha llegado a ocupar un nuevo e 

importante lugar en el estudio de la cultura, la representación conecta el sentido al lenguaje y a la 

cultural. La destrucción extrema del lenguaje puede encontrarse allí prosaicamente reconocida como 

un valor positivo oficial, pues se trata de asumir una reconciliación con el estado dominante de las 

cosas, en el cual toda comunicación es alegremente proclamada ausente. La verdad crítica de esta 

destrucción en tanto que vida real de la poesía y del arte modernos está evidentemente oculta, pues 

el espectáculo, cuya función es la de hacer olvidar la historia en la cultura, aplica en la 

seudonovedad de sus medios modernistas la estrategia misma que lo constituye en profundidad. Así 

puede darse por nueva una escuela de neo-literatura, que simplemente admite contemplar lo escrito 

por sí mismo. La teoría crítica debe comunicarse en su propio lenguaje. El lenguaje de la 

contradicción, que debe ser dialéctico en su forma como lo es en su contenido. Crítica de la totalidad 

y crítica histórica. No es un “grado cero de la escritura” sino su inversión. No es una negación del 

estilo, sino el estilo de la negación. La negación real de la cultura es lo único que conserva de ésta el 

sentido. La negación no puede más ser cultural. Así ella es lo único que queda, de alguna manera, al 

nivel de la cultura, aunque en una acepción enteramente diferente. En el lenguaje de la contradicción, 

la crítica de la cultura se presenta unificada: en tanto que domina el todo de la cultura —su 

conocimiento como su poesía—, y en tanto que no se separa más de la crítica de la totalidad social, 

es sólo esta crítica teórica unificada que va al encuentro de la práctica social unificada.  

 

                                                      
16 Guy Debord cita que La cultura que es la esfera general del conocimiento, y de las representaciones de lo vivido. Donde se mesclan, las 

ilusiones ideológicas de la historia de la cultura. 

 
17 Stuart Hall nos habla específicamente sobre algo que él llama identidad cultural. Hall nos habla de cómo la formación de la identidad 

tiene que ver con cuestiones de la historia, la lengua y la cultura. 
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Como lo cita Stuart hall hoy la industria cultural ha heredado la representación, sentido y lenguaje, 

este concepto de representación ha llegado a ocupar un nuevo e importante lugar en el estudio de la 

cultura. La representación conecta el sentido al lenguaje y a la cultura. Pero ¿qué exactamente quiere 

decir? Un uso de sentido común del término es como sigue: “Representación significa usar el 

lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para representar de manera significativa el mundo a 

otras personas, esta representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el 

sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. El uso del lenguaje, de los signos y las 

imágenes que están por, o representan cosas. Pero éste no es, de lejos, un proceso directo o simple, 

este  concepto de representación  da  el sentido al lenguaje y a la cultura, en  18Stuart Hall nos habla 

específicamente sobre algo que él llama identidad cultural, y esta  la  vemos reflejada en el entorno 

de los  arquetipos de las diferentes representaciones artísticas de lo espectacular del entorno de la 

cultura  que se ha  reflejados en las mesclas  hibridas, clásicas, o  modernas donde,  se ven 

representadas  cómo la formación de la identidad ,de las tiene que ver con cuestiones de la historia, 

la lengua y la cultura.(Hall: 2003),  es decir  esta  identidad se forma a través de la vida, de las 

experiencias de su manera de interactuar y comunicarse con los otros. (Hall 2002). 

 

El entorno: una fase en el desarrollo de la sociedad del espectáculo. -Como afirma Debord, la 

sociedad del espectáculo es una forma particular que adquieren las sociedades cuando el capital llega 

a un punto tal de subordinación de la vida social que se vuelve imagen. La experiencia cambia a 

partir de esta visión del mundo (ideológica) que se ha materializado, incidiendo y potenciando 

procesos de separación (“el alfa y el omega del espectáculo es la separación”). De allí que la sociedad 

espectacular no es la sociedad de los medios; el desarrollo y diversificación de los mismos es sólo la 

expresión superficial de un tipo de experiencia que se ha transformado y en la que estas tecnologías 

se inscriben. Es sumamente significativo que el autor refiera a la experiencia religiosa para dar cuenta 

de las vivencias asociadas al espectáculo, donde la trascendencia, el fervor y la redención se 

experimentan a través de la mercancía. Capitalismo y religión han sido vinculados en las 

consideraciones de Marx (2002) sobre el fetichismo de la mercancía, indicando que ésta porta 

resabios teológicos y que es pertinente desplazarse hasta la “tenebrosa Edad Media” para 

interrogarla; también Benjamín en el escrito inconcluso de 1922 titulado. “El capitalismo como 

religión” indaga al capitalismo como una forma de religiosidad que incluso ha fagocitado a la 

expresión cristiana. Retomando la cita de Feuerbach, una interpretación posible sobre la “sagrada 

ilusión” en nuestra experiencia presente refiere sintomalmente a que el mundo mediado 

tecnológicamente es cada vez menos un “afuera”, aproximándose a los sujetos hasta volverse cuerpo.  

 

                                                      
18  

Stuart Hall nos habla específicamente sobre algo que él llama identidad cultural, y esta la vemos reflejada en el entorno de los arquetipos 
de las diferentes representaciones artísticas de lo espectacular del entorno de la cultura, la representación conecta el sentido al lenguaje y 

a la cultural. 
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2.2 La importancia de la comunicación organizacional en las empresas de espectáculos  

 

El estudio de las prácticas de los espectáculos en el entorno   lo hemos seleccionado ya que este 

estudio nos sirve para comprender el gran número de dinámicas fundamentales subyacentes a las 

prácticas de comunicación. Del mismo modo, las ciencias de la comunicación aportan una 

contribución decisiva para un mejor conocimiento de dichas prácticas. (Rojas, 2015).Por ejemplo, 

Bogotá es un punto importante para el estudio de prácticas del espectáculo de encuentros en el ámbito 

cultural y musical a nivel nacional e internacional, destacándose por la organización y realización de 

eventos como: Rock al Parque, Rap al parque, El electro lux, Salsa al parque, el festival 

iberoamericano de teatro de Bogotá, entre otros. Eventos que reúnen aproximadamente de 40.000 a 

100.000 personas de diferentes países, que generan un cambio en la ciudad por medio de la música 

y la cultura. 19(SDP-2005-2015). Se hace imposible limitar el estudio de las prácticas culturales sin 

la presencia de los espacios o establecimientos donde éstas se llevan a cabo. No se reducen a visitas 

a museos o a la asistencia a espectáculos en salas los estudios actuales permiten, en efecto, llegar a 

la conclusión de que la participación cultural va mucho más lejos gracias a las tecnologías de la 

información y la comunicación. Dentro de las propuestas en el marco de Bogotá ciudad creativa de 

la música se encuentra la creación y el fortalecimiento de escenarios para la música, los espacios 

pensados para la circulación de la música contemplan la conformación de redes musicales por género, 

y la adecuación y establecimiento de nuevos mega escenarios para la realización de espectáculos 

musicales de gran formato que permitan que Bogotá se inscriba en los circuitos musicales 

internacionales de todos los géneros y así mismo sirva como escenario para la cultura musical, se 

aspira que, en el 2016, Bogotá sea reconocida internacionalmente por su diversidad musical y 

cultural, su sonido diferente y su calidad musical. En el entorno del espectáculo la ciudad de Bogotá 

es competitivamente una de las ciudades más importantes a nivel mundial, teniendo múltiples 

atractivos y compitiendo de una manera muy pareja frente a ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, 

Santiago de Chile. Uno de los atractivos más grandes de la ciudad es la cultura, sin embargo, no se 

tiene en cuenta el déficit que esta área presenta actualmente en la ciudad. Dentro de las propuestas 

en el marco de Bogotá ciudad creativa de la música se encuentra la creación y el fortalecimiento de 

escenarios para la música. Los espacios pensados para mejores espectáculos contemplan la 

conformación de redes musicales por género, y la adecuación y establecimiento de nuevos mega 

escenarios para la realización de espectáculos musicales de gran formato que permitan que Bogotá 

se inscriba en los circuitos musicales internacionales de todos los géneros y así mismo sirva como 

escenario para la cultura musical. 20(SDP-2005-2015-265),la organización de espectáculos es un 

tema que está en constante innovación, por lo que puede investigarse hoy temas que mañana estarán 

desactualizados.  

                                                      
19 (Secretaría Distrital de Planeación (SDP) Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2005-2015). 
20 Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos Culturales, Decreto 465 del 2006, Bogotá D. C. 
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De acuerdo a Alicia del Carril, un espectáculo “es un suceso organizado con antelación, al que se 

invita a un cierto número de personas, y que se realiza en un lugar y con una finalidad determinados 

previamente “La función de los eventos es entregar una experiencia memorable a un grupo 

determinado de personas, en base a un objetivo que se ha propuesto quien produce dicho evento”. 

“Un espectáculo como tal es ante todo una herramienta de gestión táctica del área Marketing y de 

Relaciones Públicas de una empresa o institución. (Berhongaray. A. I., 2012)21. Rosario Jijena 

Sánchez (2010)22 en su libro espectáculos cómo organizarlos con éxito explica que se puede hablar 

de diferentes tipos de espectáculos. En algunos casos “la programación permite liberar la creatividad 

aplicando una serie de ideas, fantasías y entretenimientos más originales o divertidos “En otros casos, 

el acontecimiento se encuentra enmarcado en requerimientos del cliente, ya sea por respetar una 

imagen ya institucionalizada en el caso de una empresa o por que el evento así lo requiere, porque 

exige mayor formalidad y uso del protocolo. (Berhongaray. A. I., 2012).Las organizaciones de 

espectáculos han desarrollan a veces actividades extraordinarias de interés para su entorno por 

tratarse de excelentes ocasiones para difundir identidad y mensajes institucionales, identificar a su 

universo y crear o potenciar alianzas.La necesidad de organizar espectáculos con las comunidades 

para el desarrollo social y económico  Los productores o representantes hacen parte de la cadena 

productiva de las artes escénicas, la función de los productores o representantes es servir de 

intermediarios entre los artistas, los creadores y el público. La importancia de estas organizaciones 

se presenta en el conocimiento del sector y de los contactos necesarios para la realización de 

pequeños, medianos, pero sobre todos grandes espectáculos. Para caracterizar este grupo que 

interviene en los espectáculos públicos de las artes escénicas, se realizaron entrevistas con el fin de 

conocer sus relaciones económicas. Los resultados de estas entrevistas arrojaron que la mayor parte 

de estas organizaciones están dirigidas a promover y producir eventos de teatro en un 56.8%, le 

siguen los eventos musicales con un 31.8%, de circo con el 9.1% y, por último, eventos de danza con 

el 2.3%. Estos datos son en promedio, el 15.14% aparte de trabajar en su actividad principal.(Bogotá, 

2006). Según la dirección de planes maestros y complementarios y Plan de Equipamientos Culturales 

de Bogotá Colombia debería existir un escenario cultural por cada 400 habitantes, mientras que la 

ciudad de Bogotá no posee ni el 35% de los escenarios que debería tener, sin embargo, la ciudad 

posee eventos de gran escala y de gran calidad. Una de las zonas de equipamientos urbanos de mayor 

relevancia en la ciudad, es el complejo deportivo El Campin, suple en gran parte el déficit de 

equipamientos culturales para la realización de eventos musicales a nivel metropolitano, dentro de 

las propuestas en el marco de Bogotá ciudad creativa de la música se encuentra la creación y el 

fortalecimiento de escenarios para la música. 23(IDRD-2018).  

                                                      
21 Tomado del texto pdf de Negocios productora de Eventos de Ana Inés Berhongaray, Cap1., pag.88. 
22 Tomado del texto pdf de Rosario Jijena Sánchez la página web, ¿Cómo organizar los espectáculos con éxito Cap., 2 pag-116? 
23 Tomado del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), (Plan maestro de parques y escenarios deportivos 2018). 
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Los espacios pensados para la circulación de la música contemplan la conformación de redes 

musicales por género, y la adecuación y establecimiento de nuevos mega escenarios para la 

realización de espectáculos musicales de gran formato que permitan que Bogotá se inscriba en los 

circuitos musicales internacionales de todos los géneros y así mismo sirva como escenario para la 

cultura musical. Se aspira que, en el 2016, Bogotá sea reconocida internacionalmente por su 

diversidad. Musical y cultural su sonido diferente y su calidad musical. De esta manera se establece 

un proyecto de escala metropolitana para que la ciudad supla las necesidades que posee en este 

momento a nivel musical y cultural, además para que se convierta en un hito arquitectónico para la 

ciudad se busca fortalecer con   los siguientes mecanismos: 

 

➢ Fortalecer: la red de equipamientos culturales por medio de la integración y articulación 

entre sus distintos usos de este nodo. (IDRD-2008)24. 

➢ Consolidar e integrar: la “operación Parque Simón Bolívar” a la zona y complejo deportivo 

y cultural “El Campin” como la zona de nodos de equipamientos y espacio público de Bogotá 

que ofrece mayor y múltiples actividades recreativas, deportivas y culturales para la ciudad, 

convirtiéndolo no solo en una centralidad para la ciudad si no a escala regional y 

latinoamericana.  

➢ Transformar: Bogotá en una de las ciudades más innovadoras y competitivas tanto de 

Colombia, Latinoamérica y del mundo.  

 

Bogotá es un punto importante de encuentros en el ámbito cultural y musical a nivel nacional e 

internacional, destacándose por la organización y realización de eventos como Rock al Parque, Rap 

al parque, El electro lux, Salsa al parque, el festival iberoamericano de teatro de Bogotá, entre otros. 

Eventos que reúnen aproximadamente de 40.000 a 100.000 personas de diferentes países, que 

generan un cambio en la ciudad por medio de la música y la cultura. El estudio de las prácticas 

espectáculos sirve para comprender gran número de dinámicas fundamentales subyacentes a las 

prácticas de comunicación. Del mismo modo, las ciencias de la comunicación aportan una 

contribución decisiva para un mejor conocimiento de dichas prácticas. Se hace imposible limitar el 

estudio de las prácticas culturales sin la presencia de los espacios o establecimientos donde éstas se 

llevan a cabo. No se reducen a visitas a museos o a la asistencia a espectáculos en salas los estudios 

actuales permiten, en efecto, llegar a la conclusión de que la participación cultural va mucho más 

lejos gracias a las tecnologías de la información y la comunicación.  Dentro de las propuestas en el 

marco de Bogotá ciudad creativa de la música se encuentra la creación y el fortalecimiento de 

escenarios para la música.  

                                                      
24 Instituto de Recreación y Deporte (IDRD-2008), (Plan maestro de parques y escenarios deportivos 2008). 
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Los espacios pensados para la circulación de la música contemplan la conformación de redes 

musicales por género, y la adecuación y establecimiento de nuevos mega escenarios para la 

realización de espectáculos musicales de gran formato que permitan que Bogotá se inscriba en los 

circuitos musicales internacionales de todos los géneros y así mismo sirva como escenario para la 

cultura musical. Se aspira que, en el 2016, Bogotá sea reconocida internacionalmente por su 

diversidad musical y cultural, su sonido diferente y su calidad musical. De esta manera se establece 

un proyecto de escala metropolitana para que la ciudad supla las necesidades que posee en este 

momento a nivel musical y cultural, además para que se convierta en un hito arquitectónico para la 

ciudad. (Lynch-1994). En el entorno del espectáculo la ciudad de Bogotá es competitivamente una 

de las ciudades más importantes a nivel mundial, teniendo múltiples atractivos y compitiendo de una 

manera muy pareja frente a ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile. Uno de los 

atractivos más grandes de la ciudad es la cultura, sin embargo, no se tiene en cuenta el déficit que 

esta área presenta actualmente en la ciudad. (SDP-2005-2015).25 

 

Las ‘fiestas' de Boi Bumbá de Parintins en (Brasil-Amazonas) como se relacionan con la 

cultura por medio de los diferentes actores sociales de la comunidad.-Esta   investigación dentro 

del plano   de la producción y organización de espectáculos, discute la tesis de que las 'fiestas' de Boi 

Bumbá de Parintins (Amazonas) y Çayréii (Para) influyen en la medida de cómo estos eventos 

masivos se transforman en espectáculos institucionalizados a partir de los aportes financieros, 

técnicos públicos y privados y como tal se insertan en el turismo. Así, están perdiendo poco a poco 

sus aspectos de 'fiesta', celebración, comunidad y hermandad. 26(Barbero, 1987). En qué medida Boi 

Bumbá y Çayré en Brasil puede promover el desarrollo del turismo y la generación de ingresos, 

mientras persiga el empoderamiento de las personas locales, estos son presupuestos fundamentales 

se analizan en las 'fiestas'/festivales como un fenómeno complejo, donde se cruzan tensiones, 

conflictos y puentes de intercambio y re-configuraciones. Para tanto se formuló dos hipótesis: 

primera: los dos festivales hoy se constituyen en espacios de visibilidad de las empresas y gobiernos, 

estos argumentos que los mismos se transforman en procesos que movilizan las relaciones entre los 

diversos grupos sociales produciendo mediaciones entre actores sociales, de este modo ganan 

espacios como herramientas de desarrollo local para los gobiernos, empresas y los medios, las 'fiestas' 

se imbrican en los referidos escenarios ocurren algunos factores tales como: pérdida de memoria 

colectiva, hermandad y ausencia de la participación activa de los actores locales, ahora, como 

espectadores, por tanto, el refuerzo del turismo en las inversiones de espectáculos, ayuda a que se 

tengan mayores ingresos para la población en general que vive del comercio.27 

 

                                                      
25 (Secretaría Distrital de Planeación (SDP) Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2005-2015).25 
26 Tomado del texto de las Fiestas y los entornos institucionalizados de Barbero, Cap-2 pag 55, año-1987 
27 Tomado del texto de las Fiestas y los entornos institucionalizados de Barbero, Cap-2 pag 55, año-1987 
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Implementación de un proyecto Social que ayude a la comunidad en Ecuador a la recaudación 

de Inversiones públicas y privadas para el mejoramiento de espectáculos institucionalizados. 

Según las ideas de Azevedo Luíndia (2003)28 a través de las inversiones de las políticas públicas y 

de empresas privadas las 'fiestas' están siendo administradas para atender a las más diferentes 

motivaciones: celebración, producto turístico y espectáculo institucionalizado. En la búsqueda de 

atender y satisfacer a las mencionadas expectativas se transforman en productos culturales y 

turísticos con dimensiones universales. En este contexto podríamos decir que Ecuador cuenta con el 

apoyo de las políticas públicas y privadas para traer infra-estructura y montar los escenarios para 

obtener más visitantes en el contexto turístico. Estos factores apuntan para una otra resignificación 

de las 'fiestas' en otros espacios: los medios. En gran parte la transformación de las 'fiestas' en 

espectáculos institucionalizados favoreciera su reconfiguración en el panorama de turismo. Para 

Azevedo Luíndia (2005; 2003) el turismo refuerza las ideas siguientes:  

 

• El Turismo anima a la estandarización de las fiestas culturales. 

• El turismo favorece el ingreso económico, pero produce más impactos socio-culturales en 

los locales. 

 

Para discutir estos planteamientos la investigación va al mismo tiempo establecer los puntos de 

interacción entre los presupuestos establecidos, teniendo una visión general de que los factores que 

generaran aspectos positivos y negativos son en gran parte derivados del crecimiento de la fiesta para 

mejorar el flujo de turistas y atraer apoyo financiero y técnico. En relación al hecho de que el turismo 

fomenta la estandarización de las fiestas es necesario decir que la mayoría de las acciones de los 

patrocinadores sirve para estimular la promoción de sus productos/servicios y las imágenes 

corporativas de las empresas privadas. En esta manera aprovechan para adaptar los productos 

culturales a los más diversos gustos de consumo. Actualmente, en las 'fiestas'/espectáculos 

institucionalizados los fondos están siendo administrados 'conscientemente' para satisfacer los deseos 

de los visitantes a través de infraestructura y servicios. Al tratar de conocer y satisfacer las 

expectativas de diferentes personas los espectáculos transmutan el exótico y el intraducible en 

productos culturales-turísticos con dimensiones mundializadas. Acá, se comprende que la función de 

la universalización es convertir las imágenes y sonidos en procesos globales (Barbero, 1987). En 

tema del turismo ser responsable por fomentar ingresos y empleos, se esclarece que en Boi Bumbá y 

Qayré los antiguos 'dueños' fueron desapareciendo de la obligación de organizar/participar cuando 

las 'fiestas' se transmutaran en espectáculos. Se entiende los festivales como espectáculos siguiendo 

las líneas de Rosa (2002); Flores (1977): en ellos pueden ser inclusos varios significados a ejemplo 

de: programa educativo, comerciales. 

                                                      
28 Tomado del texto de Asevedo Lundìa- Las fiestas y espectáculos en el entornoCap-1 pàg.66, año ,2003-2005. 
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Los concursos como un momento de celebración y alegría y gozo, de exaltación y de violencia 

colectiva, el comportamiento más robusto o manifestaciones grotescas, situaciones en que hay una 

audiencia. Otro punto a considerar es el tamaño de los dos festivales que van a los niveles nacional 

e internacional. Sus escenarios se aplican en las casas, calles, plazas, esquinas, clubes, escuelas, 

asociaciones, compras (Rosa, 2002: 06). Los mismos autores plantean que tanto el turismo cuanto la 

fiesta debe ser mirada como productos económicos. Tanta la fiesta (evento y espectáculo) cuanto el 

turismo (convencional o de masa) según la visión del ocio moderno, tienen la función de una buena 

área de aportes financieros. Los gobiernos locales en conjunto con las empresas privadas a ejemplo 

de la multinacional Coca Cola usan las 'recursos financieros' en las fiestas municipales y étnicas 

como uno de los artificios para atraer turistas. Hay una fuerte ligación directa entre estas dos 

manifestaciones debajo de ética de aportes financieros. En lo mismo pensamiento Simson (1981:313) 

presenta las manifestaciones populares y las artesanías como chamarices significativos para el 

turismo en términos capitalistas: "todo se transforma en mercancías y divertirse pasa a ser, cada vez 

más, un acto de consumo”. Azevedo Luíndia (2005; 2003) argumenta de que el turismo puede 

desempeñar su función de maximizar los beneficios económicos para la población local, 

independientemente de los impactos socio-culturales. Entonces, la inversión en las 'fiestas' - ahora 

espectáculos institucionalizados - funciona para desarrollar la infraestructura. Es necesario preparar 

las ciudades, crear escenarios para atraer a un mayor número de visitantes. Es necesario cuidar de las 

ciudades, las calles, los restaurantes y de toda infra - estructura para el consumo debido al tiempo 

libre - el ocio. Es importante percibir que el turismo como la fiesta es como un signo con valoración 

social. Su práctica no significa simplemente conocer cierto lugar, consumir objetos, sonidos, 

costumbres y culturas. En esta actividad, las personas no sólo hacen el intercambio de mercancías, 

pero también lo hacen de símbolos, significados, servicios e información (Baudrillard, 1995; Rosa, 

2002). El consumo de las 'fiestas' y espectáculos se entrelaza con uno de los más fuertes paradigma 

de turismo: el económico, porque ayuda a promover el sector informal, específicamente en las áreas 

de alojamiento, alimentos y artesanías. Por último, el desarrollo de la economía informal y local 

puede traer beneficios a los residentes mediante a la calidad de vida, el acceso a la tecnología y a los 

objetos de consumo, aún traiga también los impactos socio-culturales. Aún los beneficios 

económicos puedan superar los impactos socioculturales, haremos un intento reflexivo sobre el facto 

siguiente: los gobiernos y las empresas no se preocupan con los impactos socio-culturales 

decurrentes. Estos son casi 'invisibles ‘y se suceden a largo plazo, dicen respeto a cambio de patrones 

de consumo, evasión fiscal, turismo sexual y no desarrollo de infra-estructura de necesidades básicas: 

escuelas, hospitales entre otros servicios básicos,las inversiones se destinan principalmente a los 

visitantes. (Azevedo Luíndia, 2007; 2005).  
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El Espectáculo en Ecuador como un medio positivo de adaptación y recreación que une a las 

comunidades. -En la segunda etapa, se propone que en la medida en que hay algunas adaptaciones 

y recreaciones, las fiestas gradualmente sustituyen el valor simbólico por un valor conteudístico, 

motivando en esa manera, los informes y coberturas especiales en periódicos y revistas semanales. 

(Barbero, 1987:81). Tanto Farías (1995) cuanto Rosa (2002) argumentan que la fiesta se equilibra 

con mundo racional, la fiesta es gran evento, un gran espectáculo, ella es determinada por los grupos 

institucionalizados, llevados a cabo en las zonas de visibilidad y trans-territorial y tiene carácter 

popular - mundial. "Son piezas de diversión que tienen como ámbito el mercado mundial, el 

monopolio de la emoción, una economía de afectos y el comercio de sensaciones." (Farias, 1995, 

citado en Rosa, 2002: 25). Por su vez Featherstone (1995:117) llama a atención para los locales de 

'desorden ordenada': el o carnaval, las ferias, music halls, espectáculos, resorts y actualmente los 

parques temáticos, los grandes shopping centers, el turismo." Corroborase con Featherstone 

siguiendo la línea de raciocinio de Rosa (2002; 25). Las fiestas tienen un carácter ambiguo con 

muchos movimientos de combinaciones de (des) continuidad, cotidiano, formalidad e informalidad, 

excitación y pasividad”. Cuando las 'fiestas' Boi Bumbá y Çayré adquieren el status de festivales - 

espectáculos institucionalizados la eficiencia de las presentaciones se hace mucho más importante 

do que la 'fiesta', entonces la disciplina pasa a ser uno dos elementos esenciales: las acciones son 

previsibles y controladas, el tiempo y el espacio, y la programación debe ser mejor definida para una 

audiencia: promotores, periodistas, artistas, el cuerpo de jurados, entre otros que tienen el papel de 

formación de opinión y de juicio. En estas situaciones adoptase la idea de Morín (1997: 26): "el 

público ya no puede más participar do espectáculo, aunque sólo por la tele participación." En nuestra 

concepción la población de los festivales no participa activamente, se convierte, pues, en un mero 

espectador (Azevedo Luíndia, 2003). Es pertinente enfatizar: Boi Bumbá y Çayré se quedan 

circunscritos en sus propios locales - Bumbódromo y Cairódromo - en los cuáles las personas van 

asistirlos. Conforme Barbero (1987) se cría una trama compleja de relaciones e intereses, de la cual 

participan no solo el Estado y el aparato político, responsables por la normalización del uso de los 

espacios públicos donde las fiestas se realizan. Asociase los argumentos arriba con los de González 

(1994) cuando señala que las fiestas como importantes elementos en la movilización de las relaciones 

entre los diversos grupos, produciendo mediaciones tecnológicas. Al llenar en los espacios de la 

programación en las empresas de comunicación también funcionan como herramientas para impulsar 

el desarrollo económico. En esta fase los productos pasan a tener dimensiones universales o sean se 

transforman en procesos que pueden convertir en imágenes y sonidos que están capacitados a 

sensibilizar tanto las aldeas locales cuando las globales. Esta '(des) masificación' de los medios de 

comunicación, descrito por Tofler. (1980), promueve los productos culturales y con menos aporte 

financiero a la una audiencia global. Además, en este proceso las fiestas incorporan otros códigos 

compatibles en su organización estructural resultante de diversos factores y dimensiones.         

Canclini (2006: 125). 
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Experiencias de gestión  en espectáculos y festivales en Brasil como ejemplo de una Cultura 

Organizacional participativa de la comunidad, de la cual se podría implantar como modelo en 

Ecuador  La experiencia de la organización de los festivales en Brasil intenta analizar ahora que la 

transformación de las 'fiestas en Brasil ' de Boi Bumbá y Çayré en festivales e espectáculos 

proporcionan la participación activa de los locales o sean los antiguos dueños que hacían la 

celebración en las calles con ayuda de toda la comunidad. Estos lazos de afectividad y hermandad 

ayudan entrelazar la memoria colectiva. Comprender que la memoria colectiva como una 

herramienta para revelar las intenciones y experiencias por tratar de una esfera de la comunicación, 

la causa y el efecto de una comunidad. Esta esfera deja espacio para la pasión, el afecto, la 

comunicación de ser/vivir juntos. Este 'sentido de pertenencia', de sentirse parte de, es enriquecido 

por Feuerstein (1994) que se traduce en la emoción y la razón sobre el territorio. Surge de la acción 

simbólica en el ser humano prescinde de la reestructuración de los valores, que refuerza el 

sentimiento de pertenencia al mundo, a una nación, a un territorio determinado. La memoria colectiva 

puede ser vista como la necesidad vital de permanecer en el presente y el futuro del grupo, las 'tribus' 

de Maffesoli (2004:59), que son comunidades emocionales que fundan sus rasgos de sociabilidad 

múltiple y se mueven por la prosémica, donde la emoción compartida y la comunicación, crean un 

lazo social que les da rasgos de permanencia, pero igualmente de inestabilidad mediante las cuales 

tejen sus relaciones a partir de una memoria grupal y colectiva. La 'inestabilidad' o 'desplazamiento' 

no sólo hablan de la falla sistémica de los mecanismos tradicionales que han usado las distintas 

instituciones sociales (familia, educación, religión, trabajo, arte, política, salud, legislación) para la 

reproducción social, sino que estas ya no cubren lo básico para ser y generar el lazo social que une a 

los individuos como personas y con destinos más amplios (Maffesoli, 2001:34).En festivales Farias 

(1995) enfatiza que la organización de las fiestas, mucho disputada por los intereses comerciales 

sufre en los patrones de organización y la administración todos como resultados de la industria 

cultural. La organización salió del poder popular para el público, después al privado, que se torna el 

encargado de instaurar exitosamente los valores de mercado. En este contexto, las fiestas antes 

populares se transforman en fiestas-negocios. Es importante subrayar que sin embargo no hay la 

neutralización de los poderes, pues el poder privado comparte el apoyo con el poder público. Por su 

vez, el elemento popular es sólo constitutivo. Hoy, los dos festivales tienen características 

compatibles con la ecología y la conservación principalmente en el cuidado para no utilizar los 

plumajes naturales, todavía esta nueva faceta se camufla delante de los diferentes segmentos de 

actores sociales y personalidades 'vips' que actúan en el festival (Azevedo Luíndia, 2003). Sin 

embargo, el marketing de visibilidad de los 'vips' ayudado por los medios tiene más importancia que 

los actores sociales que iniciaran las 'fiestas' en las calles. En estos nuevos escenarios, Bumbá y Cayré 

han limitado la memoria y la participación colectiva. Estos dos factores tienen su importancia 

disminuida delante de la eficacia de la presentación prevista.  
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Hay un mayor desgaste en las fiestas no sólo por las luchas internas entre los promotores - publico 

y/o privado -, pero sobre todo por la falta de perspectivas para que ambos puedan se auto - recriaren 

como un 'hilo' en que se inserten el valor simbólico y el valor económico. Tal vez la mayoría de las 

fiestas, antes celebración, tengan se transformado en espectáculo, como ejemplifica Canclini (2006) 

al abordar las fiestas indígenas. Es probable que la participación colectiva tenga adquirido el 'status' 

en consumo planificado y el ritual en una organización mercantil de ocio turístico, sin embargo, no 

se pueda quedarse escrito a la concepción dominante. Corroborase con Certeau (1999: 39) al 

identificar en la producción racionalizada otra producción, 'un consumo' astucioso, disperso y 

silencioso, pero no pasivo. (Azevedo Luíndia, Cochabamba 2009). 

 

2.3 ¿Qué es la gestión?  

 

Esta viene l latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que 

hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por 

otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa 

o situación la noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan 

a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también 

la dirección o administración de una compañía o de un negocio. (Merino., 2008). Toda empresa u 

organización son dirigidas y controladas por su administrador quien además está encargado de tomar 

las mejores decisiones que impulsen al logro de los objetivos. La consecuencia de realizar una 

excelente gestión conlleva seguir un proceso determinado con el fin de lograr los objetivos que se 

han establecido. En general la gestión o gestores son ejes fundamentales en el proceso de la 

planeación, dirección y control de las empresas, de tal manera que le permita lograr eficacia en las 

estrategias que se realizan para alcanzar los objetivos que tiene cada empresa, sin lugar a dudas son 

quienes supervisan el rendimiento laboral de cada uno de los empleados dentro de la empresa. La 

Importancia de la gestión de empresas, en las pequeñas y medianas empresas de espectáculos – 

PYMES. debe jugar rol muy importante, pues de su eficiencia, producto de la dirección, habilidades 

y estrategias que utilice, dependerá la obtención de buenos resultados” (Aldana, 2006). “Una 

Empresa es un conjunto de personas, que buscan producir y vender, rentablemente, bienes y/o 

servicios. Para eso necesita reunir, ordenadamente, elementos materiales, financieros y humanos. Su 

sobrevivencia y prosperidad está condicionada a objetivos, ellos son los elementos que orientan e 

indican los que debe ser hecho, así como indican el camino a seguir el cual se concretiza por medio 

de la planificación” La gestión de negocios, es el acto jurídico por medio del cual, una persona 

espontáneamente, y sin estar obligado a ello por una convención o por la propia ley, se encarga de 

los negocios de otro”. (Hernandez,2012). 

http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
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La gestión de los negocios consiste en actuar con responsabilidad, accionar de la mejor manera y 

ejecutar estrategias acordes a las circunstancias la cual ayude al negocio a tener buenos resultados, 

sin la necesidad de sentirse obligado a cumplir con una buena gestión.  “La gestión de negocios 

consiste en utilizar todas las herramientas de gestión conocidas y combinarlas para así poder obtener 

los resultados esperados para el logro de todas las metas que se imponen al iniciar un negocio 

particular”. Como se ha mencionado anteriormente a diferencia de la gestión de empresas, la gestión 

de negocios indica un grado mayor de dificultad a la hora de ejecutarla debido a las grandes diferencia 

que hay entre una microempresa o un negocio en particular y una empresa desarrollada, y el motivo 

es que los negocios que son pequeños no cuentan con una estructura organizativa formada y menos 

con departamentos establecidos a diferencia de las grandes empresas que se encuentran estructuradas 

por departamento. 

 

2.3.1 Característica de la gestión en una empresa de espectáculos y shows   

 

A continuación, detallaremos que características se podrían implementar en una empresa de 

espectáculos y shows se detallarán las siguientes características.  

 

• Liderazgo. -Toda persona que está encargada de la administración de cualquier tipo de 

empresa sea pequeña o grande debe tener espíritu de líder para dirigir al personal que tiene 

a su cargo y puedan realizar sus actividades de forma eficiente y eficaz lo que la llevará a 

alcanzar los objetivos que se ha establecido. 

• Objetividad. - El gerente de la empresa de Live Art Productions debe poseer una gran 

capacidad y versatilidad de ideas para poder resolver los problemas que enfrentará en la 

empresa.  

• Continuidad. -El gerente deberá presentar un seguimiento a la gestión que está realizando 

con ideas claras y precisas que se puedan plasmar a mediano y largo plazo, para poder 

cumplir con los objetivos perseguidos por la empresa en un determinado período.  

 

2.3.2 ¿Por qué los sistemas de gestión son necesarios en las empresas de espectáculos?  

 

Para toda empresa de shows en la actualidad es necesario utilizar los sistemas de gestión porque esta 

enfrenta muchos desafíos entre los cuales se tienen: Rentabilidad – Competitividad – Globalización 

- Velocidad de los cambios Capacidad de adaptación, crecimiento y equilibrio estos y otros requisitos 

empresariales puede constituir un proceso difícil y desalentador.  

Es aquí donde entran en juego los sistemas de gestión, al permitir aprovechar y desarrollar el 

potencial existente en la organización de espectáculos en la implementación de un sistema de gestión 

eficaz en la empresa Live Art Productions puede ayudar a: 
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•  Gestionar los riesgos de realización de los diferentes tipos de espectáculos. 

• Mejorar la efectividad operativa en los diferentes conciertos que se realizan en Quito - Ecuador. 

• Reducir costos operativos de gastos excesivos   

• Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas en la compra de espectáculos. 

• Proteger la marca y la reputación de la empresa Live Art Productions. 

• Lograr mejoras continuas en los diferentes departamentos de la empresa de espectáculos. 

• Potenciar la innovación en infraestructura de los equipos, de los shows que realiza la empresa. 

 

2.3.3 Implementación de una buena gestión para la buena realización de espectáculos  

 

En toda organización de shows sería interesante y efectivo a la vez, implantar las siguientes ideas 

básicas para promover las comunicaciones fuertes: 

 

• Material formal de la empresa: Asegúrese que cada empleado reciba y lea: el plan de la 

empresa, el manual del empleado, los objetivos de la organización, descripción detallada de 

su cargo. 

• Evaluación anual: Todo empleado debe ser evaluado al menos una vez al año.  

• En dicha evaluación se deberá dejar claros los objetivos para el nuevo año, la actualización 

de la descripción del cargo, los logros y los fallos, necesidades de mejora y los planes futuros 

para asumir los nuevos objetivos. 

• Reporte semanal: haga que los empleados escriban y entreguen a sus supervisores un reporte 

de estatuas semanal, que incluya las tareas realizadas, las planificadas para la semana 

siguiente y cualquier asunto pendiente. El reporte debe tener la fecha de elaboración, y debe 

ser guardado por el supervisor y por el empleado a los cuales les servirá para efectos de 

planificación, evaluación y reflexión. 

• Reunión mensual con todos los empleados: Sería conveniente reunir a todos los empleados 

una vez al mes para revisar la condición general de la empresa, comentar y celebrar los éxitos 

recientes, comentar y decidir acciones respecto a los fracasos o fallos y principalmente para 

crear un ambiente que estimule las relaciones entre empleados y el trabajo en equipo. 

• Reunión semanal o quincenal: Se deberían reunir los componentes de una organización 

regularmente, aunque no haya temas específicos por tratar de esta forma se elimina la mala 

costumbre de reunirse solamente cuando existen algún tipo de problema. 

• Reuniones uno a uno: Es interesante que los supervisores se reúnan cara a cara con el 

empleado para revisar la situación laboral general de este, hacer y solicitar el Feed-back, 

planificar su carrera. 
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• Feed-back: Estimule a los empleados y gerentes a criticar en forma constructiva 

asegurándose que todo lo que se comunique es tomado en cuenta y que los problemas son 

corregidos y mejorados. Otras formas de comunicar: No solo se tratarán los asuntos en 

formas de reuniones ya que existen otros mecanismos como: carteleras, correo electrónico, 

audio, videoconferencia. 

• La adecuada organización   de un   proyecto de espectáculos, es fundamental   para    la 

realización de un concierto.  (organizacional) 2006). 

 

2.3.4 ¿Cómo gestionar una crisis en diferentes tipos de espectáculos artísticos? – 

 

El proceso de construcción o definición que la empresa espectáculos artísticos Live Art de Ecuador, 

no ha tomado en cuenta ante una posible crisis es poner en consideración una de las actividades más 

importantes que generalmente no suele ser considerada por los directivos de una organización, es 

principalmente: dos objetivos principales: 

 

• Definir una variedad de equilibrios posibles en las relaciones que mantiene la organización 

con sus públicos. 

• Componer un conjunto de respuestas a esos equilibrios posibles. (Elizalde, p. 54). 

 

Queda de manifiesto con el ejemplo de la empresa de espectáculos de música electrónica Prive 

Productions, ante una crisis con los espectadores, no consideró nunca tener un plan de crisis (y si lo 

tuvo, no funcionó), aun cuando sabía que podía enfrentarse a presiones del público en general en 

cualquier momento (de hecho, ya las había tenido incluso antes de su construcción).No contaba con 

un portavoz oficial de medios no tenía un departamento de comunicaciones que dirigiera las 

comunicaciones hacia los asistentes al concierto realizado en Cemexpo, no se estableció un comité 

de crisis hasta muy entrado el conflicto, y no supieron enfrentarse a las críticas de manera adecuada 

Por otra parte, es muy importante que, durante el periodo de crisis, se contenga al máximo la 

posibilidad de que la crisis se extienda a otros públicos. Otro  enfoque utilizado  que tiene que ver 

con la  comunicación organizacional  es el que cita Jerez et al. (2004) plantean un enfoque, donde 

defiende que las  organizaciones  inmersas en entornos dinámicos  y procesos  donde se fomente  el 

aprendizaje organizativo, no sólo deben perseguir el desarrollo de habilidades específicas, sino que 

tienen que recurrir también a la formación en múltiples actividades estratégicas de formación 

adecuada de sus respectivos departamentos  de comunicación, donde  las empresas tengan la 

capacidad de organizar  procesos eficientes  dentro  del entorno  de  la cultura organizacional . 

(Markaida, s.f.). 
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Desde otra perspectiva metódica, podemos decir que la comunicación en momentos crisis como lo 

cita el autor Octavio Paz. (2004), debe  establecer  diversos  puentes  de comunicación para enfrentar 

una crisis, La empresa Live Art Productions debe contar con un "comité", en el que se integra la alta 

dirección y los responsables de diversas áreas, dependiendo del tipo de empresa que se trate: legal, 

producción, finanzas, logística, recursos humanos y, por supuesto, comunicación. (Madrid, 

2003).Como  cita Octavio Paz, consultor de comunicación  estratégica, como principal preocupación  

las  empresas  deben  salvaguardar la imagen corporativa y la de sus productos y/o servicios,las 

empresas se enfrentan a agresiones exógenas y endógenas. Algunas de estas dificultades pueden 

originar crisis internas muy graves, pero con menor notoriedad en el exterior. Otras pueden tener un 

alcance muy importante en la opinión pública, aunque puedan no tener un impacto directo en el 

negocio de la compañía. Estableciendo un parámetro asequible. Octavio Paz propone determinar los 

niveles de afectación de la imagen corporativa a través de una medida tipo semáforo: 

 

-Semáforo verde - detección de variables de riesgo localizadas, sin demasiada notoriedad y con final 

cierto. -Semáforo amarillo - detección de variables de riesgo de amplio espectro, con notoriedad 

pública y final cierto. 

-Semáforo rojo - detección de variables de riesgo graves, con alta notoriedad pública y final incierto.   

(Madrid, 2003). 

-Aunque resulte imposible establecer una tipología completa de todas las crisis, Octavio Paz propone 

algunas categorías: 

- Fenómenos naturales (inundaciones, terremotos, etc.) 

Crisis relacionadas con la salud y la alimentación (epidemias, intoxicaciones, etc.) 

- Acontecimientos políticos y conflictos sociales (protestas violentas, conflictos políticos y 

comerciales, etc.) 

- Accidentes (relacionados con el transporte, que afecten el medio ambiente, incendios, derrames 

químicos, etc.) 

- Eventos de origen criminal (secuestros, asesinatos, sabotajes, etc.) 

- Asuntos jurídicos (de discriminación racial, de abuso sexual, plagios, etc.) 

- Hechos de tipo económico (bancarrota, fraude, corrupción, etc.) 

- Retirada de productos (defectos de fabricación, por utilizar sustancias prohibidas en su elaboración, 

etc.) 

- Ataques informáticos (virus, entrada de hackers a sistemas, etc.). (Madrid, 2003). 
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2.3.5 Las crisis como oportunidad para mejorar la calidad operativa en las empresas de 

espectáculos en Ecuador 

 

Quienes ven en las crisis solamente problemas, se olvidan de que también puede ser una fuente de 

oportunidades, que, por desgracia, sólo pueden surgir en estos difíciles momentos. La exposición 

pública gratuita a la que se ve sometida una empresa una empresa de espectáculos y shows cuando 

está sufriendo una crisis no la volverá a obtener nunca., él público estará más pendiente de lo normal 

sobre lo que ocurra con una empresa mientras continúen los acontecimientos. En este sentido, si se 

gestiona bien una crisis, se tiene la oportunidad de atenuar el signo negativo de la cobertura mediática 

e, incluso, es posible lanzar mensajes positivos sobre la empresa, sus productos y servicios. Esta 

oportunidad no tiene que verse en los últimos momentos de la crisis, cuando la atención a los 

acontecimientos esté decayendo y los mensajes se escuchen más bien como una reacción tardía y 

sospechosa por parte de la empresa, es deseable buscar la oportunidad desde los primeros momentos, 

aunque esto no es siempre posible e incluso desaconsejable en algunas veces. El ejemplo clásico 

sobre cómo aprovechar una crisis lo protagonizó Johnson & Johnson en EE.UU., en 1986. Ese año, 

alguien introdujo cápsulas envenenadas con cianuro en botellas de Tylenol que ya estaban en las 

tiendas. 7 personas murieron. La empresa tomó la decisión de retirar todos sus productos (con un 

costo de 300 millones de dólares), entró en contacto con los familiares de las víctimas para ofrecerles 

su apoyo, y tomó nuevas medidas de seguridad en sus envases. (Madrid, 2003). 

 

2.3.6 Como reducir la certidumbre de riesgo en el entorno del mundo del espectáculo 

 

Esta es la máxima prevención que debiera primar como concepción para gestionar una crisis en 

diversos tipos de escenarios donde se puede ver comprometido la imagen de la empresa y del 

espectáculo en sí. La gestión de crisis y la gestión de comunicación de crisis es la capacidad de una 

organización de reducir o prever los factores de riesgo e incertidumbre respecto del futuro, de forma 

que se capacite para asumir de manera rápida y eficaz las operaciones de comunicación que 

contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos que una crisis desencadena Y como la crisis 

es incertidumbre, la comunicación de crisis debiera ser, en esta lógica un instrumento que permita 

dotar de certidumbre ante situaciones de amenaza. Certidumbre. (Riorda, 2014).Gestionar crisis es 

aportar certidumbre. Esto trae una exigencia fundamental para el sistema político y también para el 

sistema de medios: dar noticias cargadas de certidumbre, no necesariamente es dar buenas noticias. 

Las respuestas debieran dar cuenta de una “normalidad” de corto plazo (la más anormal de las 

normalidades, seguramente), de medio plazo y de largo plazo (la más normal de las normalidades). 

La tentación de los organizadores del espectáculo en menguar la importancia de los factores 

negativos que definen una crisis, suele traer más riesgos. En comunicación de crisis –en realidad 

debiera ser un precepto democrático no discutible en ninguna de las comunicaciones–, la única 

opción es la verdad, aunque resulte dolorosa o perjudicial.  
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No hay espacio para la mentira y puede resultar una nefasta estrategia de comunicación, 

especialmente si no se relaciona la verdad con la anticipación, la agilidad y la calidad informativa. 

Los empresarios como los organizadores que ponen en pie un espectáculo hacen todo lo posible por 

no mentir abiertamente, pero por lo general se creen con derecho a decir cosas técnicamente exactas 

pero engañosas, especialmente cuando intentan tranquilizar a los asistentes o publico que asisten al 

show durante una crisis. Aparte de la cuestión ética, esta estrategia suele producir el efecto opuesto. 

La gente se entera de la otra mitad de la verdad o intuye simplemente que no se está siendo franco 

con ellos, lo que de por sí agrava su preocupación. Es raro que en las situaciones de crisis cunda el 

pánico: las personas pueden sentir mucho miedo, pero por lo general logran actuar con racionalidad 

e incluso con altruismo. Sin embargo, paradójicamente, es más probable que reine el pánico cuando 

los organizadores, empresarios o productores del show justamente para conjurarlo, no hablan con la 

franqueza que deberían. 

 

2.3.7 La planificación, ejecución y evaluación de gestión de riesgos 

 

La gerencia de proyectos data desde el inicio de la civilización, con el tiempo y el avance de la 

globalización económica y la complejidad de los negocios, esta particular forma de administrar 

esfuerzos temporales en procura de objetivos específicos, ha venido ganando terreno en las 

corporaciones ya sean estas públicas o privadas. Esto tiene una vinculación directa con la forma en 

que se administra hoy el mundo en que vivimos, con la forma en que se relacionan los sectores 

productivos, la sociedad civil y los grupos de interés en todas las actividades de nuestra vida 

cotidiana. El Project Management es una disciplina que abarca la organización, el planeamiento, la 

motivación y el control de los recursos con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos para 

lograr el éxito en uno o varios proyectos dentro de las limitaciones establecidas. En este sentido, las 

soluciones de la gestión y la dirección de proyectos (metodologías, técnicas, tecnologías, modelos, 

herramientas) Este proceso a su vez debe ser el acertado, basado en principios razonables. Las claves 

del Project Management para la consecución de los objetivos establecidos de manera exitosa son las 

siguientes: 

 

• Debe tener un alcance controlado. 

• Debe existir una comunicación constante y efectiva entre las partes interesadas del proyecto. 

• El plan de proyecto es un camino para lograr los objetivos, responsabilidades y se utiliza 

para medir el progreso durante el proyecto. 

• Los objetivos han de ser acordados entre el director del proyecto, el cliente y la dirección de 

la empresa. 

• Siempre tiene que existir el apoyo de la dirección. 
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El Project Management Institute (PMI) PMBOK del PMI (lo cual significa una conjunción entre 

dirección, gestión y administración de proyectos más conocido como buenas prácticas. es fundado 

en 1969, en un intento por documentar y estandarizar información y prácticas generalmente 

aceptadas en la gestión de proyectos crea la guía de PMBOK. La primera edición fue publicada en 

1987, en los 80´s. La segunda versión es publicada, basándose en los cometarios de los miembros de 

PMBOK entre 1996-2000.Es reconocida como estándar por el American Nacional Standards 

Institute (ANSI) en 1998, y más adelante el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 

std1490-2003. El Project Management, para empresas de espectáculos tiene como alcance generar 

organización, en  la planificación, ejecución   y evaluación   del control de los recursos que tiene 

como  finalidad  de alcanzar los objetivos propuestos para lograr el éxito en uno o varios proyectos 

dentro de las limitaciones establecidas, para  lo cual  se  necesita de un  gestor de proyecto, también 

conocido bajo el término gerente de proyecto o  director de proyecto, es  el líder de proyecto o 

encargado de proyecto, es la persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la 

ejecución acertados de cualquier proyecto. Este título se utiliza en la industria de la construcción, la 

arquitectura, el desarrollo de diversas ocupaciones que se basan en la generación o manutención de 

un producto. El gerente de proyecto debe poseer una combinación de habilidades incluyendo una 

gran capacidad inquisitiva, de detectar asunciones sin especificar y de resolver conflictos 

interpersonales. Un gerente de proyecto es el responsable de tomar las decisiones necesarias de 

manera tal que el riesgo sea controlado y la incertidumbre reducida al mínimo “El Director de 

Proyecto, es el profesional especializado que planifica, desarrolla y controla un proyecto. Actúa de 

forma transparente en beneficio del conjunto del proyecto para satisfacer las expectativas de los 

clientes, de los agentes que suministran mercancías y servicios para el proyecto y de las demás partes 

involucradas. El Director de Proyecto es capaz de implicar a los especialistas cuando se necesitan y 

es respetado cuando tiene que tomar decisiones, en ocasiones difíciles. También tiene que motivar a 

los especialistas para que utilicen sus conocimientos y experiencia en beneficio del proyecto." 

(Martínez Almela, Jesús: «prólogo». en: bases para la competencia en dirección de proyectos. 

Valencia: editorial upv, 2009. 7-8.)."El Project Manager es responsable global del proyecto y lo 

gestionará durante todo el ciclo de vida de éste, desde su inicio hasta el final, además, será la persona 

depositaria de la confianza absoluta del cliente. "Un gestor de proyecto, también conocido bajo el 

término gerente de proyecto, director de proyecto, líder de proyecto o encargado de proyecto, es la 

persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la ejecución acertados de cualquier 

proyecto. Este título se utiliza en la industria de la construcción, la arquitectura, el desarrollo de 

software y diversas ocupaciones que se basan en la generación o manutención de un producto,el 

gerente de proyecto debe poseer una combinación de habilidades incluyendo una gran capacidad 

inquisitiva, de detectar asunciones sin especificar y de resolver conflictos interpersonales.  
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2.4 Introducción a Live Art Productions  
 

                                                     

Live Art Productions es el grupo de entretenimiento más grande y sólido del Ecuador por ser la única 

productora que ha traído al país a los artistas de música electrónica de talla internacional y en general 

en los momentos cúspide de su carrera. La calidad de la empresa se ve reflejada en la expansión que 

ha tenido en toda Latinoamérica, llegando a posicionarse como marca importante en el manejo, 

promoción y desarrollo de artistas nacionales e internacionales, todo esto sustentado con estrategias 

creativas diseñadas en forma individual para cada artista. La empresa es productora integral de 

espectáculos, abocada a las diferentes áreas del show, el entretenimiento y la comunicación. Abarca 

las especialidades de producción y promoción de espectáculos planificación, realización y 

producción de eventos promocionales. La empresa Live Art Productions está comprometida con su 

público por más de 13 años, ha trabajado arduamente cada año en presentar el portafolio de los 

mejores Djs a nivel mundial, como también de brindar los mejores servicios a su público, mejorando 

la escenografía de sus tarimas y dando excelentes descuentos por la compra de boletos, para cada 

concierto.  

 

2.4.1 Filosofía corporativa  

 

El manejo de la comunicación se enfoca en la filosofía del desarrollo de estrategias de publicidad 

dirigidas sobre todo a los públicos externos, el contacto directo con los públicos objetivos es lo que 

hace que Prive se destaque en lo que se refiere a buen manejo de marketing antes de los eventos, es 

decir una promoción exhaustiva del detalle y características del show, por otro lado, así mismo dentro 

de los públicos externos están los auspiciantes, primordiales en el éxito de los eventos, sobre esto la 

investigación determina que la relación empresa-auspiciantes está muy bien nutrida por los productos 

que intermedian esta relación, productos comunicacionales diseñados exclusivamente para dicho fin 

y dirigidos para ganar cuantos auspiciantes sea posible y que el evento alcance una magnitud 

considerable en el terreno de los medios masivos de comunicación.El presente análisis de la empresa 

de espectáculos, tiene como principal problema, la amenaza, de no poseer un departamento de 

comunicación que elabore adecuadamente un plan de comunicación interna    para el   manejo 

adecuado de espectáculos, estos   procesos han traído consigo resultados negativos en el 

funcionamiento de la empresa. 
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VISIÓN 

Líder en el mercado del mundo del espectáculo con artistas y eventos de alta calidad. Pioneros en el 

mercado nacional de empresas organizadoras de eventos a través de la muestra al público de las 

distintas estrategias comunicacionales y de marketing para lograr el éxito del evento propuesto. 

Líderes en la organización profesional del área del entretenimiento reconocidos por el 

profesionalismo, honestidad, vocación de servicio, transparencia y compromiso con lo ofrecido a los 

clientes.  

 

MISIÓN 

Contribuir al mejoramiento del funcionamiento de la empresa, propiciando un ambiente adecuado p 

prestación de servicios a todos nuestros públicos, desarrollando y promoviendo los mejores 

espectáculos de música electrónica, otra de las misiones es exaltar los valores éticos de la empresa y 

del personal que la compone; para de esta manera, incrementar y mejorar cada día, la competitividad 

y excelencia de la organización y de todas aquellas que conforman la empresa Prive Productions. 

 

VALORES. 

 Por medio de los valores de la empresa Live Art Productions, desarrollaremos diferentes tipos de 

estrategias con prudencia, justicia y fortalezas que serán transmisores de un verdadero liderazgo que 

pondremos a consideración.  

 

• Compromiso con la satisfacción del cliente. 

• Dedicación a sus necesidades. 

• Sencillez y claridad en el trato. 

• Voluntad de progreso. 

• Responsabilidad en nuestra labor. 

 

POLÍTICA GENERAL 

Garantizar el correcto desenvolvimiento de los eventos programados con los artistas acordados y con 

los detalles de logística previamente establecidos. Esta garantía estará dada por los organizadores 

encargados y deberá responder a las necesidades propias de cada artista y a las exigencias de los 

públicos objetivos. La política principal de la empresa para con los clientes es el logro de las metas 

planteadas para cada concierto, esto trasciende el hecho de contratar un espectáculo o   de traer a 

Ecuador a los mejores DJs del mundo, sino consiste en involucrase desde el primer momento 

convirtiéndose en “socio de sus clientes”, en su propio equipo de creación y desarrollo de eventos, 

esa es la principal habilidad que se plantea transmitir.  
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2.4.2 Estructura organizacional 

 

                   ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN LIVE ART PRODUCTIONS  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Objetivo General 

 

Posicionar a la empresa de espectáculos a Live Art Productions como la empresa líder e innovadora 

en la prestación de servicios de desarrollo y promoción de eventos de entretenimiento a través de un 

servicio dinámico, creativo y estético; con la capacidad suficiente de generar satisfacción y confianza 

completa para los clientes. 

 

2.4.4 Objetivos Específicos  

 

1. Manejar herramientas   adecuadas de comunicación estratégica   que beneficien a los 

socios estratégicos y clientes de Live Art Productions, de manera que se garantice   el 

buen el desarrollo de los planes de trabajo y sobre todo con los resultados esperados. 

2. Explicar   las características de   un plan de   comunicación interna para la empresa Live 

Art Productions. 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN  
DEPARTAMENTO DE              

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN  

 

              CARGO  

     JOHN NARVAEZ 

 

 

CARGO 

JOAQUIN NARVÁEZ CARRERA 

CARGO CARLOS TITUAÑA 
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3. Generar la más alta confianza y credibilidad   de la empresa Live Art Productions   por 

medio de una cultura organizacional organizada en: clientes, proveedores, auspiciantes y 

socios estratégicos, garantizando así la calidad de los   servicios prestados en los   

espectáculos, con la más alta calidad y beneficios acordados previamente. 

 

2.4.5 Portafolio de productos y servicios  

 

En la investigación enmarcada en el análisis a empresa Live Art Productions, podremos decir que en 

el plano empresarial trabaja desde el año 2006, con un portafolio de los mejores artistas nacionales e 

internacionales, como también de brindar los mejores servicios a su público, mejorando la 

escenografía de sus tarimas y dando excelentes descuentos por la compra de boletos, para cada 

concierto. 

 

a) El ámbito mercadológico.-Live Art Productions se basa en el manejo de la comunicación 

enfocada  en el desarrollo de estrategias de publicidad dirigidas sobre todo a los públicos 

externos, como  estrategias de comunicación ATL  y BTL , por medio del el contacto directo 

con los públicos objetivos es lo que hace que Prive se destaque en lo que se refiere a buen 

manejo de marketing antes de los eventos, es decir una promoción exhaustiva del detalle y 

características de  cada  uno  de   los  espectáculos  de sus   artistas. La empresa es productora 

integral de espectáculos, abocada a las diferentes áreas del show, el entretenimiento y la 

comunicación. Abarca las especialidades de producción y promoción de espectáculos 

planificación, realización y producción de eventos promocionales. 

b) Ámbito Institucional.-  El prestigio de Live Art Productions  se puede evidenciar por los 

procesos exitosos que han tenido en la puesta en escena de conciertos de una extraordinaria 

calidad y a la altura  de los artistas que se ha presentado, sin embargo una falla de los socios 

que son parte fundamental para que se lleve a cabo el show puso a Live  en tela de duda en 

cuanto a la ejecución de sus servicios, que llevó al público hasta el punto de lanzar acusaciones 

fuertes debido a la no realización de un show en plena víspera. 

 

c)  Para atacar un problema de esta magnitud es necesario el desarrollo de una estrategia creíble 

que justifique la falla y que además y lo más importante devuelva la credibilidad entre los 

públicos.   

d) Ámbito Organizacional.- El prestigio de Live  Art  Productions se puede evidenciar por los 

procesos exitosos que han tenido en la puesta en escena de conciertos de una extraordinaria 

calidad y a la altura  de los artistas que se ha presentado, sin embargo una falla de los socios 

que son parte fundamental para que se lleve a cabo el show puso a Live Art Productions  en 

tela de duda en cuanto a la ejecución de sus servicios, que llevó al público hasta el punto de 

lanzar acusaciones fuertes debido a la no realización de un show en plena víspera.  



52 

 

 

e) Para atacar un problema de esta magnitud es necesario el desarrollo de una estrategia creíble 

que justifique la falla y que además y lo más importante devuelva la credibilidad entre los 

públicos. 

 

PORTAFOLIO ORGANIZACIONAL DE MARKETING EN LA DIFUSIÓN DE 

ARTISTAS. -Este Portafolio: de servicios de nuestra empresa, pondrá a disposición de 

nuestros auspiciantes   o marcas   interesadas    nuestros servicios en   donde se agrupa   

información, organización y ejecución de nuestros servicios de amplificación, iluminación, 

sonido, efectos especiales de los mismos que detallaremos a continuación. Portafolio de 

servicios de amplificación, iluminación y sonido que serán especificados a continuación:  

 
• Amplificación LINE ARRAY  

• Montaje de escenarios, Tarimas tipo Box Trust 

• Carpas, Mesas, Sillas 

• Pantallas LED para exteriores 

• Pantallas para proyección 

• Generadores eléctricos 

• Baterías sanitarias 

• Material POP 

 

Coordinación Logística para eventos para artistas: 

•Pasajes aéreos nacionales e internacionales 

•Hospedaje, Alimentación 

•Transporte por diversos medios (buses, furgonetas, camionetas, etc.) 

•Producción de Videos 

•Producción de Jingles y Cuñas radiales 

•Servicios de protocolo y acompañamiento 

•Contratación de artistas (bandas, solistas, tríos, orquestas, grupos de danza y música, 

animación, maestros de ceremonias). 

 

B) Como portafolios de servicios, pondremos a disposición de nuestras marcas auspiciantes o 

clientes un Press Kit que será   la información de paquetes de cada de nuestros artistas, esta 

información será especificada a continuación: 
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2.5 La comunicación de La empresa Live Art Productions  

 

La comunicación de la empresa Live Art Productions en la organización de espectáculos nos da como 

resultado un efecto carente de reconocimiento oficial donde se burlan los mecanismos formales de 

comunicación atravesando el organigrama de un lado a otro. Se define lo informal como «los enlaces 

espontáneos o flexibles entre distintos miembros movidos por sentimientos e intereses personales». 

Los rumores que se expanden dentro de la organización pueden provocar desconcierto, incertidumbre 

y desinformación, si es que no son paralizados a tiempo. Sucede en muchas ocasiones cuando hay 

rumores de despidos, traslados, fusiones y otros cambios a nivel estructural. Pero hay que tener 

cuidado: la comunicación informal no se puede evitar, siempre existe. Lo que se debe intentar prever 

es que esta comunicación no se vuelva en contra de la organización, para lo cual es necesario estar 

atento a todas las situaciones que puedan generar este tipo de comentarios. Las fórmulas para manejar 

estos caos internos son muchas, pero dependerán de las condiciones en las que se encuentre la 

organización y, sobre todo, de la disposición que tengan sus ejecutivos de entregar una solución a 

sus empleados y resolver el conflicto. (Romero, 2010). En muchas ocasiones, los empleados reciben 

como respuesta sólo negativa y poca disposición al diálogo, lo que sólo provoca un descontento 

mayor en ellos, más protestas y por ende menos ganas de trabajar. Por otro lado, gran parte de los 

conflictos que surgen en una organización de shows nacen de las diferentes percepciones que cada 

actor tenga de una situación. Cada parte intenta mantener su visión de los hechos, su realidad, y es 

el desacuerdo el que crea el conflicto. Es deber del Departamento de Comunicación de la empresa 

Live Art Productions, dar a conocer todas las visiones y negociar la solución para solucionar las 

diferencias y evitar que la tensión aumente. Se ha demostrado que la comunicación eficiente y 

oportuna en el interior de la organización, expresada mediante los medios de comunicación que la 

empresa tenga disponibles, puede por una parte reducir de manera importante la incertidumbre y los 

rumores, y por otra, crear espacios de información, participación y opinión entre los empleados. Para 

responder a esta pregunta primero estableceremos el área de gestión. Todas las empresas de 

espectáculos deben están sujetas a una buena gestión. La mejor forma de calificar la gestión 

empresarial es dejando a un lado la informalidad que causa una serie de falencias. Los motivos de la 

mala gestión son originarios de la condición humana de todo empresario y de sus cualidades y 

conocimientos. A la hora de realizar su primera gestión el ser humano tiene tendencia natural a 

realizar las mínimas actuaciones para la prestación de un servicio o producto.  

Esta práctica, aunque acaba perpetuándose en el tiempo sufre una evolución inducida por los propios 

cambios que se producen en el entorno en el que trabajamos (tecnológicos, económicos, demanda de 

clientes, normativos, calidad, etc.) que son al fin y al cabo los que acaban condicionando nuestra 

manera de trabajar. Así pues, no es una cualidad inherente de todo empresario o profesional la 

búsqueda de la excelencia. Lo ideal y por otra parte utópica es que estos profesionales fueran 

conscientes de sus carencias y se dotasen del mayor conocimiento posible. 
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CAPÍTULO III 

 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA LIVE ART PRODUCTIONS ANÁLISIS 

GENERAL 

 

 

La empresa Live Art Productions necesita un plan de comunicación interna, puesto que en la 

actualidad no cuenta con ninguno. Ello puede llevar a deficiencias como la adecuada  planificación 

de  los diferentes espectáculos que realiza, uno  de  los  problemas principales que tiene  esta  

organización  es  que  no tiene un  equipo de comunicación  especializado que ejecute  de manera  

adecuada  los  proyectos  como  tal, esta organización trabaja con personal freelance, qué son 

estudiantes egresados en comunicación (con distintos énfasis o especialidades) que en su  mayoría 

no poseen ninguna experiencia en este campo, por lo que estas  personas  retrasan el  trabajo; por  

tanto es importante  que la organización  trabaje en el caso que haya una crisis en la empresa con un 

asesor de comunicación que genere de manera adecuada soluciones a os  problemas  y en caso  de  

que  no se tenga un departamento de comunicación se debería  contratar un responsable de 

comunicación, que es la persona  encargada en  organizar  de   manera  adecuada todos  los  procesos  

correctos  de un plan de comunicación.En la investigación enmarcada en el análisis a empresa Live 

Art Productions, podremos decir que en el plano empresarial trabaja desde el año 2006, con un 

portafolio de los mejores artistas nacionales e internacionales, como también de brindar los mejores 

servicios a su público, mejorando la escenografía de sus tarimas y dando excelentes descuentos por 

la compra de boletos, para cada concierto. Por la  información  adquirida   de forma  cualitativa  

podemos interpretar   de forma tangible   que  el   objeto   de estudio  a investigar  es  la empresa  

Live Art Productions ya  que  por medio  de la  indagación  obtenida de forma  objetiva   se pudo  

observar que la comunicación  interna  por parte  del   departamento   de  comunicación  de esta 

organización, no le  ha  permitido tener  éxito  en  los  diversos  espectáculos que ha realizado   en  

la ciudad de Quito, por tanto   de forma general  se pudo  indagar   que en   la actualidad  en Ecuador  

a nivel de  empresas de  espectáculos  no se  ha   gestionado  y  no   se ha   hablado   sobre  el  tema  

de saber  si  las  empresas de  espectáculos necesitan  verdaderamente  un  departamento de  

comunicación ,  esta  información  es  escasa    o  casi  nula  ya  que  no  hay   un texto   especifico 

que  hable  sobre el mismo,  por lo que   no hay  información  específica en el contexto ecuatoriano  

que  hable  de forma  científica, la empresa Live Art Productions, no ha alcanzado   algunos de los 

objetivos  y metas  propuestos para lograr el éxito en uno o varios proyectos de  espectáculos. 
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Dentro de sus conciertos efectuados  en   la ciudad de Quito, por tanto   decidimos  citar  algunos  

aportes   teóricos   por medio de un FODA  (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)  

que son  los  que  nos  ayudaran a esclarecer el  objeto de estudio  a investigar,  por tanto  podemos 

decir que  la matriz FODA como instrumento  es viable para realizar análisis organizacional, en 

relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas, es una alternativa que 

motivó a efectuar el análisis para su difusión y divulgación. Para realizar este análisis citamos a 

continuación los siguientes objetivos comunicacionales que nos ayudaran a dar una implantación de 

estrategias en pro de mejoras de esta empresa de espectáculos. 

 

3.1 Objetivos comunicacionales 

 

1- Manejar herramientas adecuadas que beneficien a los socios   estratégicos y clientes de Live 

Art Productions, de manera que se garantice el buen el desarrollo de los planes de trabajo y sobre 

todo con los resultados esperados.  

 

2.- Generar la más alta confianza en los clientes acerca de la calidad del servicio prestado 

brindando espectáculos de calidad y con todos los beneficios acordados previamente. 

 

3.- Garantizar el correcto desenvolvimiento de los eventos programados con los artistas 

acordados y con los detalles de logística previamente establecidos.  

Esta garantía estará dada por los organizadores encargados y deberá responder a las necesidades 

propias de cada artista ya las exigencias de los públicos objetivos. 

 

4.-  Fortalecer la comunicación entre los colaboradores que conforman del equipo de trabajo. 

Esta estrategia permitirá que los mensajes que deban trasmitirse para garantizar el 

desenvolvimiento adecuado del evento lleguen a decirse y además reciban una respuesta de 

confirmación de recepción del mensaje. 

 

Todo esto para saber que existe una conexión en cuanto al proceso comunicativo que se pretende 

instalar. La estrategia debe dar como resultado un clima laboral de entendimiento con el fin de que 

no existan vacíos que puedan desembocar en la toma de decisiones que afecten al buen curso de la 

organización del evento.  

 

A.  Programar una gira exhaustiva de medios con cada uno de los artistas que Live Art Productions 

trae al país. Este lanzamiento permitirá el contacto directo con los clientes al ser una campaña en 

medios de comunicación masiva, es aquí donde se dejará ver la calidad de la empresa y la capacidad 

de relacionarse con su público al dar especial énfasis a la difusión de los detalles del evento. 
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B. Llevar un contacto exhaustivo y permanente a través de los clientes mediante redes sociales, 

básicamente Facebook, Twitter, Instagram, por medio de un Community Manager que será el 

encargado de monitorear las redes sociales. 

3.2 Enfoque de Investigación 

 

Este análisis de comunicación   está dirigido tanto a   la   comunicación   interna    de Live Art   

Productions   como   a   todos sus públicos que son   vinculantes dentro de la realización de   los 

proyectos de espectáculos de música electrónica que tiene como propósito hacer cada año en Ecuador 

los mejores espectáculos, con los   mejores artistas   del mundo, por los cuales los espectadores en 

Ecuador gustan de este   género musical. 

 

3.3 Diagnóstico de comunicación de la empresa de espectáculos Live Art Productions 

 

Este  proyecto  se organiza primeramente por medio    de un diagnóstico, de  las  falencias por las  

que atraviesa la  empresa Live  Art  Productions, con esta base de directrices , se  realizará el análisis  

FODA de la empresa,  para  luego plantear  los   posibles  escenarios de mejoras   a lo cual  se  van  

a  ejecutar, los  objetivos, de  este   plan   de comunicación  están   basados  en  la siguiente   

organización   donde se planificara, ejecutara y evaluara  esta  planificación estratégica que  está 

proyectada  a  5  años..Para poder explicar mejor cómo un mal manejo de crisis puede afectar a los 

intereses organizacionales vamos a tomar como referencia un caso que afectó a la empresa de 

espectáculos Live Art Productions, es importante recalcar que   sobre la  comunicación 

organizacional de   empresas de  espectáculos que  es nuestro objeto  de estudio, no hay ninguna  

referencia de  investigación para  lo cual  creemos que es importante  citar  en forma general  que   

las  falencias que    asecha  a la empresa Live Art Productions no solo están en esta  empresa   de 

espectáculos  sino  en  varias  empresas de entretenimiento en Ecuador que  tienen una  mala 

organización  por parte de los   empresarios, que  no  han manejado  con criterio un departamento de 

comunicación que  solucione de manera adecuada las  falencias que  asechan a  la organización, esto   

ha causado  que los  escenarios  de Ecuador sean  conflictivos, este  mal se da desde  hace mucho 

tiempo, un ejemplo claro como  la empresa  Team  Producciones en Ecuador  que   es la   primera 

empresa en organizar  conciertos  en Ecuador desde 1987 se cita en  un artículo del  diario  el telégrafo 

del 26 de junio del 2007  que en  el  concierto del cantante Ricardo Arjona  que  presentó un concierto 

en Guayaquil, Ecuador como parte de su gira “Adentro”, se cita  como debido a la mala organización, 

del  concierto resultó un suplicio para muchas personas que se quedaron fuera. Decenas de personas 

gritaban que le devuelvan el dinero que pagaron por las entradas, muchas de ellas las más caras, 

puesto que las puertas del estadio fueron cerradas antes de las 7 de la noche, y el concierto estaba 

previsto iniciar a las 8 de la noche, además les dijeron que no iba a haber reembolso. (Ecuador 

inmediato.com, 2007), se puede analizar claramente de forma categórica que, ante un plan de 

contingencia de organización y planificación de los organizadores ante estos sucesos. 
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La empresa   crítico de manera inadecuada al público, quienes son sus clientes potenciales, el último 

análisis de la organización   del concierto   de música electrónica realizado el sábado 8 noviembre   

del 2015, el centro   de mitad del   mundo Cemexpo el día sábado   donde se puso de   manifestó la 

violencia y desmanes en dicho concierto, los informes de uno de los organizadores por parte del 

vocero fueron   las de poner una nueva fecha para un nuevo concierto para remediar la cancelación 

del show, por motivos de fuerza mayor. Se puede argumentar que el concierto de Dimitri Vegas 

&Like Mike, no manejo   un adecuado Plan de comunicación interna. La empresa no preparó 

portavoces, sino que se dedicó en un principio a publicar inserciones en diarios de circulación 

nacional y local, sin un responsable que firmara por ellos. La ciudadanía no sabía a quién dirigirse, 

ya que la empresa no tenía una cara visible. Pocos meses después de estallar el conflicto, se decide 

crear una Dirección de Comunicaciones, ya que antes, sólo se habían manejado a través de una 

agencia de comunicaciones. Primer error grave, al no asignar a las comunicaciones el rol que debían 

ocupar en el conflicto. Sin embargo, los errores y desaciertos siguieron sucediéndose, y a tan alto 

nivel, que debieron renunciar su gerente general, y varios de sus ejecutivos, además de todo el staff 

de abogados que defendía a la empresa ante la justicia. La presión ciudadana, apoyada en gran parte, 

por numerosos medios de comunicación, hizo que finalmente la empresa decidiera posponer el 

concierto para enero del 2016, la empresa Prive Productions, perdió 250.000 mil dólares en gastos 

operativos y de   organización como tal. Actualmente la empresa no ha manejado conciertos a nivel 

nacional, el deterioro de su imagen pública ha provocado la desconfianza de todo su público que era 

fiel a esta empresa por más de 12 años. 

 

3.4 Estado actual  

 

La empresa Live Art Productions necesita un plan de comunicación interna, puesto que en la 

actualidad no cuenta con ninguno, ello puede llevar a deficiencias como la adecuada  planificación 

de  los diferentes espectáculos que realiza, uno  de  los  problemas   principales que tiene  esta  

organización  es  que  no tiene un  equipo  de  comunicación  especializado que ejecute  de manera  

adecuada  los  proyectos  como  tal, esta   organización trabaja  con freelance, qué  son  estudiantes 

egresados  en  comunicación  organizacional que  no poseen ninguna experiencia en este   campo, 

estas  personas  entorpecen el  trabajo, por  tanto es importante  que  esta  organización  debe  trabajar   

en  el  caso  que haya  una  crisis  con consultor  de comunicación que  genera de  manera  adecuada  

soluciones  a  los  problemas  y en caso  de  que  no se tenga un   departamento de comunicación se  

debería  contratar, uno que se debe encargar de organizar  de   manera  adecuada todos  los  procesos  

correctos  de un plan de comunicación,esto nos permitirá tener un enfoque más claro de cómo esta 

organización debe manejar adecuadamente cada uno de sus objetivos y metas a cumplir, por medio 

de una adecuada planificación de cada uno de sus departamentos de comunicación,las Implicaciones 

de la mala gestión en la organización de shows trae como consecuencias una mala gestión que tienen 

como repercusión final una caída de la rentabilidad. 
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3.5 Estrategias propuestas 

 

Estrategias   para   crear un buen ambiente y clima laboral en la empresa Live Art Productions  

Un buen ambiente contribuye a tener un equipo más productivo y comprometido con la empresa, 

clientes más satisfechos y, por ende, personas más felices, en este sentido  los  estudios de clima 

laboral realizados por la empresa, a  los trabajadores de Live Art Productions,  pudimos  demostrar 

que los trabajadores deben tener ese sentido de pertenencia, donde se vean altamente involucrados, 

esto dará como resultados que la empresa como tal pueda mejorar el rendimiento empresarial hasta 

en un 40 por ciento y tienen más del doble de posibilidades de sobrepasar las expectativas de 

rendimiento que sus compañeros sin compromiso alguno, dada la creciente competencia, resulta 

imprescindible que todas las empresas, pero sobre todo las pequeñas y medianas, cuenten con 

estrategias de motivación laboral que brinden a los empleados un espacio propicio donde puedan 

desarrollarse de manera personal y profesional, por  tanto creemos pertinente que   para mejorar el 

clima laboral, es pertinente presentar algunas acciones que nos ayudarán a fomentar el crecimiento 

de la empresa de espectáculos,  una  de estas acciones estas acciones es la de fomentar el respeto, 

ante todo, es difícil imaginar que todos los integrantes de una empresa se van a llevar completamente 

bien, por ello es muy importante que en cada show que organizamos promovamos la tolerancia, el 

respeto y la armonía entre nuestro personal, cuando se esté organizando o realizando un show, el dar 

tiempo para poder escuchar a los diferentes colaboradores que forman parte tanto de la producción 

general, como de logística de avanzada. Con esto lograremos obtener no sólo ideas para mejorar el 

desempeño en las distintas áreas, de la organización de cada espectáculo, sino que también podremos 

reconocer los problemas de las personas que restan valor a nuestra organización y todos aquellos 

elementos que frenan el buen funcionamiento de la empresa en sus distintos niveles, el manejar 

apropiadamente las diferentes crisis que se puedan dar en un espectáculo, es importante identificar 

que cuándo las cosas se ponen difíciles en la empresa, mantener la calma, el orden y el entusiasmo 

es vital para el clima laboral. Brindar la información que el personal necesita, transmitir los mensajes 

correctamente y mostrar seguridad en el manejo del problema, ayudarán al ambiente de la compañía, 

recordar en nuestra empresa de shows que nuestros colaboradores en general son importantes en 

nuestra organización. Cambios simples pueden hacer una gran diferencia, empleados satisfechos son 

empleados productivos, desarrollar un clima laboral favorable lleva tiempo, no obstante, tiene 

múltiples beneficios: los trabajadores aportan su mejor desempeño a la empresa, se crean sólidos 

equipos de trabajo y la empresa se puede enfocar mejor en cumplir sus metas a largo plazo. 
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Estrategias y propuestas para mejoramiento de la empresa Live Art Productions al crear un 

departamento de recursos humanos 

El "clima laboral" es  tan importante, que para  la empresa Live Art Productions, pueda crecer es 

importante que tome en cuenta el  ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano esto influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad, está  debe estar  

relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su 

manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con la correcta  utilización 

de la organización  planificación ,evaluación y ejecución  que se utiliza cada departamento de 

comunicación en las relaciones  humanas, como también en  la alta dirección, con su cultura y con 

sus sistemas de gestión, la que proporciona o no-el terreno adecuado para un buen clima laboral, y 

forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente con el uso 

de técnicas precisas. Mientras que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, un "mal 

clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. 

Para medir el "clima laboral" lo normal es utilizar "escalas de evaluación”, por tanto, la 

Independencia en las mejoras de ejecución de tareas en empresas de espectáculos. -La independencia   

por parte   del equipo   de producción en cada espectáculo, mide el grado de autonomía de las personas 

en la ejecución de sus tareas habituales. Por ejemplo, una tarea contable que es simple tiene en sí 

misma pocas variaciones, es una tarea limitada, pero el administrativo que la realiza podría gestionar 

su tiempo de ejecución atendiendo a las necesidades de la empresa: esto es independencia personal, 

estos mecanismos como tal favorecen el buen clima el hecho de que cualquier empleado disponga 

de toda la independencia que es capaz de asumir.  Por tanto, las condiciones físicas en la organización 

de un show contemplan las características medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la 

iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación (situación) de las personas, los 

utensilios, etcétera. Por ejemplo: un medio con luz natural, con filtros de cristal óptico de alta 

protección en las pantallas de los ordenadores, sin papeles ni trastos por el medio y sin ruidos, facilita 

el bienestar de las personas que pasan largas horas trabajando y repercute en la calidad de su labor.se 

ha demostrado científicamente que las mejoras hechas en la iluminación aumentan 

significativamente la productividad. La importancia del liderazgo como tal mide la capacidad de los 

líderes para relacionarse con sus colaboradores, un liderazgo que es flexible ante las múltiples 

situaciones laborales que se presentan y que ofrece un trato a la medida de cada colaborador, genera 

un clima de trabajo positivo que es coherente con la misión de la empresa y que permite y fomentar 

el éxito, por tanto, es importante evaluar tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos en el 

ámbito de las relaciones, los resultados obtenidos se diseñan "sociogramas" que reflejan: la cantidad 

de relaciones que se establecen; el número de amistades; quiénes no se relacionan nunca, aunque 

trabajen codo con codo. 
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La cohesión entre los diferentes subgrupos, etcétera, el grado de madurez, el respeto, la manera de 

comunicarse unos con otros, la colaboración o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello son 

aspectos de suma importancia, la calidad en las relaciones humanas dentro de una empresa es 

percibida por los clientes, es importante recalcar  que una excelente organización por parte del equipo 

de trabajo, implica que haya reconocimiento de los Directivos de Live Art Productions, el grado de 

entrega de los empleados hacia su empresa, esta eficacia da como resultados que no sé del escapismo, 

el absentismo o la dejadez, es muy importante saber que no hay implicación sin un liderazgo eficiente 

y sin unas condiciones laborales aceptables por tanto la organización hace referencia a si existen o 

no métodos operativos y establecidos de organización del trabajo. Se promueven los equipos por 

proyectos, donde hay modelos de gestión implantados, por tanto, el reconocimiento a colaboradores 

y equipo de trabajo de equipo en general da una balanza de equilibrio utilizada como instrumento 

para crear un espíritu combativo entre el personal de logística que realiza un show, por ejemplo, 

¿estableciendo premios anuales para los mejores? ¿Por qué no trasladar la experiencia comercial 

hacia otras áreas, premiando o reconociendo aquello que lo merece? Es fácil reconocer el prestigio 

de quienes lo ostentan habitualmente. El sistema de remuneración es fundamental, los salarios 

medios y bajos con carácter fijo no contribuyen al buen clima laboral, porque no permiten una 

valoración de las mejoras ni de los resultados. Hay una peligrosa tendencia al respecto: la asignación 

de un salario inmóvil, inmoviliza a quien lo percibe. Los sueldos que sobrepasan los niveles medios 

son motivadores, pero tampoco impulsan el rendimiento, las empresas competitivas han creado 

políticas salariales sobre la base de parámetros de eficacia y de resultados que son medibles, esto 

genera un ambiente hacia el logro y fomenta el esfuerzo, la igualdad es un valor eficiente que mide 

si todos los miembros de la empresa son tratados con criterios justos, otro importante   como la escala 

permite observar si existe algún tipo de discriminación. La empresa Live Art Productions ha tenido  

acercamientos y confianza entre colaboradores, por tanto, la organización como tal ganara la 

confianza entre los diversos miembros que forman parte de nuestra empresa de espectáculos, esta 

empieza con detalles sencillos, como agradecer a las personas de tu equipo por su labor y reconocer 

sus aciertos, estos  pequeños cambios, alentarán a otros a hacer lo mismo y se sentirán tranquilos de 

acudir al gerente de Live Art Productions, cuando tengan alguna duda, nuevas ideas o inquietudes, 

con estos cambios simples podemos hacer una gran diferencia entre los que van a  desarrollar  estas  

estrategias  con nuestros  colaboradores y equipo de trabajo, el promulgar un buen trabajo en equipo 

lleva tiempo, no obstante, tiene múltiples beneficios: los trabajadores aportaran a mejorar su  

desempeño a la empresa, se crearan sólidos equipos de trabajo y la empresa se podrá enfocar mejor 

en cumplir sus metas., la toma de decisiones es un aspecto fundamental ya que de ella depende el 

bienestar de la empresa, a diario el gerente o administrador está en la facultad de poder tomar las 

decisiones que crea conveniente para llevar por el camino del éxito, cada decisión que tome podrá 

determinar la existencia de la empresa, ya que de este líder dependerá el correcto desenvolvimiento 

de la empresa.                                                
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Tabla 1. Variables del FODA de la empresa Live Art Productions 

TIPO DE 

FACTOR 

FACTOR No. VARIABLE VALOR 

IN
T

E
R

N
O

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
 

1 Estrategia: Alianzas estratégicas con empresas 

auspiciantes y paquetes promocionales a su cliente que 

adquieren boletos para los conciertos. 

5 

2 Estrategia: Crear Convenios con marcas auspiciantes que 

generan, mayor rentabilidad a los conciertos o 

espectáculos a realizar. 

5 

3 Estrategia: Agentar   organigramas, cronogramas   con el 

personal   de producción general   y colaboradores de la 

empresa Live Art Productions. 

5 

E
X

T
E

R
N

O
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

1 Estrategia: Agentar reuniones semanales y mensuales con 

todos los departamentos de comunicación de la empresa 

Live Art Productions.  

5 

2 Estrategia: Fortalecer Alianzas estratégicas con empresas 

auspiciantes  

5 

3 Estrategia: capacitación y actualización de conocimientos 

mediante charlas impartidas por especialistas en gestión de 

crisis de comunicación   

5 

IN
T

E
R

N
O

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1 Estrategia: implementación de un departamento de crisis 

en la empresa por medio de   un Lobby que es el estratega 

que soluciona los problemas de organización de la 

empresa. 

5 

2 Estrategia: Asesoría de especialistas en comunicación 

organizacional    

5 

3 Estrategia: tener talleres de capacitación   con el equipo de 

comunicación de la empresa Live Art Productions. 

5 

E
X

T
E

R
N

O
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1 Estrategia: implementación de un departamento de crisis 

en la empresa por medio de   un Lobby que es el estratega 

que soluciona los problemas de organización de la 

empresa. 

5 

2 Estrategia: Asesoría de especialistas en comunicación 

organizacional.   

5 

3 Estrategia: tener talleres de capacitación   con el equipo de 

comunicación de la empresa Live Art Productions. 

5 

ESCALAS 

DE VALOR 

1 BAJO IMPACTO 

3 MEDIO IMPACTO 

5 ALTO IMPACTO 
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Tabla 2. Matriz cruzada del FODA 

 

  

 

OPORTUNIDADES 

O1: Tener la capacidad de generar 

un plan de comunicación 

 

02: Vincular en la empresa un 

Departamento de comunicación. 

 

03: Dar un mejor servicio a clientes, 

público en general   proveedores y 

auspiciantes 

AMENAZAS 

A1: Despreocupación de   los 

empresarios, en la organización y 

realización de los espectáculos a 

presentar. 

 

A2: Otras   empresas   pueden dar 

mejores conciertos con otros 

espectáculos de mejor calidad.  

 

A3: Falta de un Dircom, que es el 

director general de comunicación que es 

el que maneja   la comunicación interna 

de la empresa. 

FORTALEZAS  

F1: Ser una de las mejores empresas 

de espectáculos de Ecuador. 

F2: Tener la infraestructura 

necesaria para armar una empresa de 

espectáculos  

F3: Manejar estrategias ATL Y BTL 

e ITL es decir una comunicación 

estratégica 360. 

 

F1: 01 

Estrategia: Alianzas estratégicas 

con empresas auspiciantes y 

paquetes promocionales a su cliente 

que adquieren boletos para los 

conciertos. 

F2: 01 

Estrategia: Crear Convenios con 

marcas auspiciantes que generan, 

mayor rentabilidad a los conciertos 

o espectáculos a realizar  

 

F3: 02 

Estrategia: Agentar   

organigramas, cronogramas   con el 

personal   de producción general   y 

colaboradores de la empresa Live 

Art Productions. 

 

 

 

 

F1:A1 

Estrategia: Tener reuniones semanales 

y mensuales con la producción general 

de Live Art Productions. 

 

F2: A2 

Estrategia: Agentar Cronogramas, 

Organigramas de producción de 

espectáculos con el departamento de 

comunicación. 

 

F3: A2 

Estrategia: Difundir de manera 

adecuada   por medios ATL y BTL, ITL 

la comercialización de cada uno de los 

shows y artistas de la empresa.  
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DEBILIDADES 

D1: La falta de organización, hace 

que se tome decisiones apresuradas. 

  

D2: Al no tener un departamento de 

comunicación no se puede manejar 

una adecuada organización interna 

de la empresa. 

 

D3: Deterioro de las relaciones con 

otras socias estratégicas.  

D1: 02 

Estrategia: Agentar reuniones 

semanales y mensuales con todos 

los departamentos de 

comunicación de la empresa Live 

Art Productions.  

D2: 01 

Estrategia: Fortalecer Alianzas 

estratégicas con empresas 

auspiciantes  

D3: 01 

Estrategia: capacitación y 

actualización de conocimientos 

mediante charlas impartidas por 

especialistas en gestión de crisis de 

comunicación   

 

D1: A1 

Estrategia: implementación de un 

departamento de crisis en la empresa 

por medio de   un Lobby que es el 

estratega que soluciona los problemas 

de organización de la empresa. 

D2:A2 

Estrategia: Asesoría de especialistas en 

comunicación organizacional.   

D3: A2 

Estrategia: tener talleres de 

capacitación   con el equipo de 

comunicación de la empresa Live Art 

Productions. 
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ESPINA DEL PESCADO: CAUSAS Y EFECTOS DE LA EMPRESA LIVE 

ART PRODUCTIONS. 

 

Causas 

No crear relaciones estables y duraderas 

a largo plazo con sus clientes y socios, 

por la informalidad de relaciones 

interpersonales 

 Live Art Productions no 

tiene un Departamento de  

Comunicación 

Suspensión de eventos, por 

incumplimiento de los diferentes 

espectáculos, por tanto, trae consigo la 

quiebra de la empresa   por falta de 

resultados, haciendo que Empresas más 

organizadas en la organización de 

espectáculos ejerzan mejor control en la 

realización de conciertos. 

 

La toma de decisiones apresuradas 

en la organización de shows ha 

causado imprevistos por la   falta de 

tener en cuenta un correcto 

funcionamiento de comunicación 

interna de la empresa de 

espectáculos. 

 

Efectos 

Falta de coordinación al no tener   

un departamento de comunicación 

que maneje adecuadamente la 

comunicación   interna de la 

empresa. 

 

No existen procesos 

comunicacionales. 
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PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN PARA DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA LIVE ART PRODUCTIONS. - Como Producto de 

Comunicación Organizacional, propondremos la redistribución del siguiente plan de comunicación, 

la cuales tendrá algunos parámetros. 

 

A) EVALUACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS DE ESTRATEGIAS QUE 

DEBERÍA UTILIZAR LIVE ART PRODUCTIONS.  

 

 

B) ESQUEMA DE AUDITORÍA: 

1. Fecha del Informe:  

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

3. Auditoría de 

4. Objetivo 

5. Lugar de la Auditoría 

6. Grupo de Trabajo de Auditoría 

7. Fecha de Inicio de la Auditoría 

8. Tiempo estimado del proceso de revisión 

9. Fecha de Finalización de la Auditoría 

10. Herramientas utilizadas 

11. Alcance 

12. Procedimientos a aplicar 

13. Informe de debilidades detectadas 

 

Descripción 

del Objetivo: 

Estrategia: Indicadores de 

cumplimiento 

Valoración Cualitativa y 

Cuantitativa 

Departamento 

de 

comunicación 

Estrategia 1 Número de asistentes a las 

reuniones  

Hoja de registro de 

asistentes  

Público meta 

externo 

Estrategia 2 Número de comentarios en 

Facebook  

Cuantificación de los 

usuarios activos en las 

páginas 
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C) EJECUCIÓN TOTAL DEL PLAN

Objetivo DIRCOM Estrategia Acción Responsable Público 

objetivo 

Indicadores de 

evaluación 

Manejar 

herramientas 

adecuadas que 

beneficien a los 

socios. 

Fortalecer la 

comunicación entre 

los colaboradores 

que conforman del 

equipo de trabajo de 

Prive Productions. 

Reunión presencial 

de todo el equipo 

de empresarios. 

Estudiante de 

Comunicación 

Organizacional. 

Interno 

Hoja de registro 

de asistentes a 

la reunión. 

Manejar 

herramientas 

adecuadas que 

beneficien a los 

socios. 

Redacción y 

socialización de 

informes. 

Estudiante de 

Comunicación 

Organizacional. 

Interno 

Conteo de 

informes y 

cálculo de 

porcentajes de 

empresarios que 

cumplen con 

esta propuesta. 

Manejar 

herramientas 

adecuadas que 

beneficien a los 

socios. 

Reunión de todos 

los organizadores. 

Estudiante de 

Comunicación 

Organizacional. 

Interno 

Registro 

audiovisual de 

la reunión para 

medir aforo de 

asistentes. 

Generar la más alta 

confianza en los 

clientes. 

El contacto directo 

con los clientes al 

ser una campaña en 

medios de 

comunicación 

masiva dejará ver la 

calidad de la 

empresa. 

Gira promocional 

de medios. 

Estudiante de 

Comunicación 

Organizacional. 

Externo 

Medición de 

rating de cada 

programa donde 

se promociona 

el evento. 

Generar la más alta 

confianza en los 

diferentes 

espectáculos que se 

realiza. 

Promoción en 

redes sociales. 

Estudiante de 

Comunicación 

Organizacional. 

Externo Porcentaje de 

usuarios 

activos. 
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D) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL   PLAN DE COMUNICACÍON POR MES 

Acciones                   Mayo 2017                            Junio 2017 

Reunión presencial de todo el 

equipo de empresarios 

1,8,15,22  

Redacción y socialización de 

informes 

1 a 29  

Reunión de todos los organizadores  2 

Gira promocional de medios 1 2 

Promoción en redes sociales 1 4 

Promoción del concierto   en los 

programas de farándula 

  

Gira en medios de comunicación 

auditivos    

4 1 

Rueda de prensa  13  

                                            

E) PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD 

 

 

CANTIDAD  

 

 

PERIODICIDAD  

COSTO 

1 
Medios Comunicación Masiva 

(prensa escrita y radio) 

11 Una vez en cada medio previo a 

la realización del evento 
48.900 

2 

Publicidad en Tv 

12 8 veces diarias por cada canal 

32.600 

3 

Spots de Promoción de Artista 

3 2 veces al día por redes sociales 

y programas radiales  1.630 

4 
Banners 

50   
3.260 

5 

Alquiler locación del evento 

1 1 sola vez  

11.410 

 

 

 TOTAL  

$ 97.800 
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F) CRONOGRAMA DISTRIBUTIVO   DE PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA 

EMPRESA LIVE ART PRODUCTIONS 

Gestión Planificación Ejecución y Control Evaluación 

Capacidad Organización: Cronograma: Metas cumplidas 

 

El director de 

comunicación debe contar 

con la capacidad de 

organización y 

planificación, ya que es 

necesario ser capaces de 

definir prioridades, dentro 

de las actividades de la 

productora, saber agilitar 

procesos y cumplir con las 

metas. 

 

Además, debe ser creativo 

para reaccionar ante 

diferentes circunstancias, 

así como también debe 

tener capacidad de dialogo 

debido a la función que 

desempeña, es uno de los 

requisitos. 

 

 

 

 

 

La empresa es productora 

integral de espectáculos, 

abocada a las áreas del 

entretenimiento y la 

comunicación, abarca las 

especialidades de 

producción y promoción de 

espectáculos planificación, 

realización y producción de 

eventos promocionales. 

Manejo financiero: 

Distribución de 

presupuesto para: 

honorarios, 

movilización, 

materiales e insumos. 

 

Además, se debe 

destinar una parte del 

presupuesto para gastos 

imprevistos. 

 

La persona encargada 

del área contable, 

deberá presentar un 

informe semanal acerca 

de las transacciones y 

estado financiero 

referentes al proyecto. 

 

 

 

 

 

Las metas planteadas 

están en dar espectáculos 

de primer nivel a 

Ecuador. 

 

 

 

 

Involucrase con diversos 

inversionistas que son 

“socios estratégicos 

Habilidad 

Debe contar con la 

habilidad de mantener 

buenas relaciones, debe ser 

empático, y manejar 

cooperación y vinculación 

con el equipo, a la vez debe 

ser auto -evaluativo. 

FODA- DAFO 

El problema hallado 

durante el proceso 

investigativo fue la falta de 

una plataforma o 

departamento de 

comunicación que permita 

el desenvolvimiento de la 

comunicación interna. 

El director general de la 

empresa no posee un 

equipo de comunicación 

que maneje de forma 

adecuada los proyectos de 

espectáculos, este 

colaborador   ha sido   un 

FreeLancer que por   lo 

general   no es un 

profesional tiene poca 

experiencia    en el manejo   

de planificación. 

 

 

 

 

 

Administración de 

recursos: 

Distribución y control 

del personal ejecutor del 

plan, según el área de 

intervención. 

 

Control de materiales e 

insumos a través de un 

inventario semanal. 

 

Disposición de 

transporte para los 

miembros del equipo, 

de acuerdo al sitio de 

movilización según su 

agenda. 

 

 

 

        Análisis 

Se analizará   como la 

empresa Live Art 

Productions, no ha 

alcanzado los objetivos y 

metas propuestos para 

lograr el éxito en varios 

proyectos de 

espectáculos 
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Alianzas 

❖ Lograr asociaciones 

entre empresas 

competidoras o 

potencialmente 

competidoras. 

 

❖ Establecer relación 

mutua y continua con 

un compromiso de la 

institución a largo 

plazo. 

 

❖ Iniciativas de 

actividades conjuntas y 

coordinadas con varios 

sectores de la sociedad. 

Entre ellos vínculos 

internacionales con 

otras instituciones que 

se relaciones a la 

actividad que realiza la 

empresa. 

 

❖ Participar en el proceso 

de toma de decisión, de 

acuerdo a temas que 

competen a la 

institución dentro de la 

ley orgánica. 

Soluciones: 

Para abordar un problema 

de esta magnitud es 

necesario el desarrollo de 

una estrategia de un plan de 

comunicación creíble que 

justifique la falla y que 

además y lo más importante 

devuelva la credibilidad 

entre los públicos. 

Auditoría: 

❖ Monitorear 

cambios para 

establecer 

acciones 

preventivas. 

 

❖ Chequear las 

actividades del 

proyecto si van 

alineadas al 

plan de 

proyecto y de 

acuerdo a las 

líneas bases 

establecidas. 

 

❖ Controlar que 

los cambios que 

se implementen 

en el proyecto, 

sean 

únicamente los 

cambios 

aprobados. 

Operativa de procesos 

❖ La   operación de 

procesos está 

demarcado a la 

mejora del 

departamento de 

comunicación 

interna. 

            Estrategias 

Fortalecer la comunicación 

dentro del público interno. 

 

Emitir una buena imagen al 

público externo. 

 

Realizar alianzas con varios 

sectores de la sociedad. 

 

Ganar espacio dentro de las 

redes sociales, 

considerando el avance de 

la tecnología. 

Ejecución del Plan 

 

La ejecución   se enfocará 

en el desarrollo estratégico, 

mediante un plan de 

Comunicación que tendrá    

las características: de ser 

técnico y creativo, por 

medio de procesos de 

realización de actividades 

específicas. 

 

                Resultados 

Por medio de la 

vinculación de un 

Dircom de comunicación 

se tendrá la capacidad de 

liderazgo que la empresa 

necesita, para la   

obtención de mejores 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

• La mala implantación en la organización de espectáculos nos da como resultado un efecto 

carente de reconocimiento oficial donde se burlan los mecanismos formales de comunicación 

atravesando el organigrama de un lado a otro. Se define lo informal como «los enlaces 

espontáneos o flexibles entre distintos miembros movidos por sentimientos e intereses 

personales». Los rumores que se expanden dentro de la organización pueden provocar 

desconcierto, incertidumbre y desinformación, si es que no son paralizados a tiempo. Sucede 

en muchas ocasiones cuando hay rumores de despidos, traslados, fusiones y otros cambios a 

nivel estructural. Pero hay que tener cuidado: la comunicación informal no se puede evitar, 

siempre existe. Lo que se debe intentar prever es que esta comunicación no se vuelva en 

contra de la organización, para lo cual es necesario estar atento a todas las situaciones que 

puedan generar este tipo de comentarios. Las fórmulas para manejar estos caos internos son 

muchas, pero dependerán de las condiciones en las que se encuentre la organización y, sobre 

todo, de la disposición que tengan sus ejecutivos de entregar una solución a sus empleados 

y resolver el conflicto. (Romero, 2010)En muchas ocasiones, los empleados reciben como 

respuesta sólo negativa y poca disposición al diálogo, lo que sólo provoca un descontento 

mayor en ellos, más protestas y por ende menos ganas de trabajar.  

 

• Por otro lado, gran parte de los conflictos que surgen en una organización de shows nacen 

de las diferentes percepciones que cada actor tenga de una situación. Cada parte intenta 

mantener su visión de los hechos, su realidad, y es el desacuerdo el que crea el conflicto. Es 

deber del Departamento de Comunicación de la empresa Live Art Productions, dar a conocer 

todas las visiones y negociar la solución para solucionar las diferencias y evitar que la tensión 

aumente. Se ha demostrado que la comunicación eficiente y oportuna en el interior de la 

organización, expresada mediante los medios de comunicación que la empresa tenga 

disponibles, puede por una parte reducir de manera importante la incertidumbre y los 

rumores. 

 

•  Por otra, crear espacios de información, participación y opinión entre los empleados. Para 

responder a esta pregunta primero estableceremos el área de gestión. Todas las empresas de 

espectáculos deben están sujetas a una buena gestión. La mejor forma de calificar la gestión 
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empresarial es dejando a un lado la informalidad que causa una serie de falencias. Los 

motivos de la mala gestión son originarios de la condición humana de todo empresario y de 

sus cualidades y conocimientos.  

 

• La empresa Live Art Productions necesita un plan de comunicación interna. Ello puede llevar  

a  deficiencias como la  adecuada  planificación de  los diferentes espectáculos que realiza, 

uno de los problemas principales que tiene esta organización es que no tiene un  equipo de 

comunicación especializado que ejecute de manera  adecuada  los  proyectos  como tal, esta 

organización trabaja con personal freelance, cuyos perfiles son de estudiantes egresados en 

comunicación con énfasis organizacional o corporativo, principalmente, y que  no poseen 

ninguna experiencia en este campo; estas personas dificultan y demoran el trabajo, por lo 

que es importante que la organización trabaje en el caso que haya una crisis  en la empresa 

con un capacitador que genere soluciones  a  los  problemas.  Y en caso de que no se tenga 

o se decida la no creación de un departamento de comunicación, es necesario, la creación de 

funciones de un director de comunicación que organice de manera adecuada todos los 

procesos del plan de comunicación propuesto.  

 

• Por medio del análisis del plan de comunicación interna de la empresa Live Art Productions 

se pudo diagnosticar que las diferentes falencias que se dan al no existir un departamento de 

comunicación han dado como resultado a una serie de imprevistos que no se han podido 

detectar a tiempo (entre otros tenemos la  falta  de planificación  en la organización antes y 

después de un evento, la falta de un  organigrama correcto y esto la confusión de funciones  

y finalmente  no contar  con  profesionales en comunicación con experiencia en producción 

de espectáculos), generando problemas como la mala organización en cada uno de los 

espectáculos que ha realizado y otros de carácter interno.  

 

• Este diagnóstico de investigación de comunicación interna permitió tener un enfoque más 

claro de cómo esta organización debe manejar herramientas adecuadas con cada uno de sus 

objetivos y metas a cumplir, por medio de una adecuada planificación, ejecución, evaluación 

y cierre de cada uno de sus equipos de trabajo.    

 

• Para organizar un espectáculo o show, es fundamental establecer las necesidades que tienen 

las distintas áreas participantes de la organización. Y tener en claro los siguientes 

lineamientos: ¿Qué se busca lograr en el evento? ¿Qué objetivos se persiguen al organizarlo: 

¿promocionar, entretener, sorprender, capacitar? A grandes rasgos, los objetivos más 

habituales son: imagen de marca, fidelización de clientes principales, atracción de nuevos 

posibles clientes, motivación de colaboradores, networking con proveedores y aliados. 

Conociendo el objetivo central, el mensaje y la experiencia que queremos que se lleve el 
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público y los valores de nuestra marca, nos será más fácil tomar las decisiones de 

planificación, y también las decisiones durante el evento, ya que siempre sabremos qué 

priorizar, en cuanto a presupuesto, tiempos, actividades, etc.  

 

4.2.  Recomendaciones 

 

• Como primera recomendación se da la opción de crear un departamento o área de 

comunicación, que entre otras tareas tendrá la gestión de la comunicación interna en LAP; 

en caso de que se ratifique la no creación de esta unidad, es necesario la implementación de 

funciones de comunicación tanto interna como externa; así mismo es necesaria la creación 

de un cargo de comunicación que se encargue de la ejecución de estas actividades. 

 

• La planificación o diseño de un espectáculos o show no solo tiene que ver con lo visual, el 

material de marca y la temática elegida, si no que abarca otras cosas de igual importancia 

como la logística, el tiempo de montaje, los horarios de llegada, actividades, etc., Del diseño 

u organización dependerá el éxito del evento. Nos podremos dar cuenta que el trabajo 

comprende dos aspectos fundamentales. Por un lado, la elección, planificación, asignación, 

ejecución y control de las tareas previas al evento (siempre con revisiones parciales, contacto 

con proveedores y responsables).  

 

• Estableciendo canales adecuados de comunicación interna permitiéremos que el 

departamento de comunicación, participe e interactúe de manera adecuada entre gerentes, 

administradores y colaboradores que forman parte de la empresa, dinamizando así los 

diferentes grupos de trabajo, daremos como resultado una comunicación horizontal que 

dinamice los procesos internos de la empresa ya en mención.  

 

• Por medio de la implementación de un buen  modelo de gestión de comunicación interna, 

impartido por medio de una manual  de  la empresa Live Art Productions a todo su equipo 

de trabajo en la empresa, se dará la oportunidad de obtener los resultados esperados para el 

logro de todas las metas que se propone la empresa, como también la capacidad  de poder  

identificar los aspectos identificados como débiles, logrando así que el modelo, mejore la 

efectividad operativa de la realización de los diferentes espectáculos que se realiza en 

Ecuador.  

 

• Una crisis interna en la empresa Live Art Productions, no tiene que ser vista solamente como 

un problema que lleve a colapsar o a llevar a la quiebra como tal a la empresa de shows, esta 

como tal tiene que ser vista como una fuente de oportunidad que permitirá mejorar la calidad 

operativa de las diferentes falencias, tomando así nuevas medidas que mejoren de forma 

eficiente el desarrollo de los diferentes espectáculos que se realizan en Ecuador. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Paquete de servicios de medios escritos, televisivos y radiales. 

 

 

PRESENTADOR OFICIAL 

Beneficios 

• TELEVISION: Presentación en comerciales de 30 segundos, durante 2 meses antes del evento en 

TV CABLE y televisión nacional. 

• RADIO: 1000 Cuñas y menciones durante 2 meses en LA METRO / ALPHA / LA BRUJA / HOT 

106 PLANETA RAVE.  

PRENSA: Páginas enteras en El Comercio, Diario Hoy y El Universo y revistas locales. 

• PANTALLAS: Se transmitirán (3) cuñas de la marca antes de empezar el evento. 

• MENCIONES (2) Menciones de la marca antes de empezar el evento. 

• PANCARTAS: Se podrán colocar (4) pancartas en las áreas designadas del local, por la producción. 

(2) interior recinto (2) exterior del recinto donde se realice el evento. 

• POSTERS: Logotipo en el encabezado de (1500) posters ubicados en sitios estratégicos. A nivel 

nacional. 

• ENTRADAS: 50 Entradas. 

• FLYERS: Logotipo en el encabezado de (80.000) flyers que serán repartidos en lugares estratégicos 

a nivel nacional. 

• AFICHES: (500). 

• INFLABLES 

• ASAFATAS 

• ROLL UPS: Presencia en el encabezado de cada uno, ubicados en los puntos de venta en Panamá 

de TICKETSHOW Y MUSICALISIMO. 

• DECORACION: Elementos diseñados por la marca. Específicamente para el evento en sitios 

definidos con la producción. 

• MAILS: Se enviará cada semana (150.000) mails personalizados donde se incluirá el logotipo de 

la marca como encabezado. 

• PROMOCIONES O DEGUSTACIONES: (2) Stand de la marca ubicados estratégicamente. 

• MEET AND GREET:  Para (10) personas. 

DERECHO A TENER UN AREA DESIGNADA VIP A LA MARCA.  

EXCLUSIVIDAD DE MARCA. 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA EMPRESA LIVE ART PRODUCTIONS 

                          AMPLIFICACIÓN SISTEMAS LINE ARRAY SUSPENDIDAS PARA 

MEGA EVENTOS 

 

• 24 CAJAS PARLANTES LINE ARRAY MARCA NEXO GEOS 8 

• 08 SUBGRAVES RS 18 MARCA NEXO 

• 01 CONSOLA DIGITAL DE 48 CANALES ALLIEN - HEATH  

• 04 MONITORES PISO DE 450 WATTS YAMAHA 

• 02 MONITORES PARA FRONT FILLE DE 750 WATTS 

• 02 MONITORES PARA SIDE FILLE DE 750 WATTS YORKVILLE 

• 01 MONITORES PARA DRUM FILLE 

• 01 MEDUSA DE 50 METROS CON 16 ENVÍOS Y RETORNOS 

• 03 MEDUSA INTERNAS PARA ESCENARIO DE DIFERENTE 

MEDIDA 

• CAJAS DIRECTAS DE ACUERDO A RIDER TÉCNICO 

• ECUALIZADORES 

• RACK DE EFECTOS 

• 1 COMPACTERA CON MP3 Y USB 

• KIT DE MICRÓFONOS PROFESIONALES DE ACUERDO A 

RAIDER TÉCNICO DE LOS ARTISTAS EN MARCA SM 58, 57, 

SENNEIZER, ETC. 

• 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO EN MARCA AUDIO 

TECHNICA 

• 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO EN MARCA SHURE 

SM 58 

• 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE DIADEMA EN MARCA 

AUDIO TECHNICA 

• MUSICALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

EQUIPO DE BACKLINE 

 

• 1 AMPLIFICADOR DE BAJO HARKLE 

• 1 AMPLIFICADOR DE GUITARRA FENNDER  

• 1 AMPLIFICADOR DE TECLADO MARSHALL 

• 1 BATERÍA MAPEX BOMBO 22”,1 REDOBLANTE,3 TOMS ,1 H-H,2 

PLATOS CON STANDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIFICACIÓN SISTEMAS LINE ARRAY SUSPENDIDAS 

 

• 12 CAJAS PARLANTES LINE ARRAY MARCA NEXO GEOS 8 

• 08 SUBGRAVES DE 1000 WATTS. 

• 01 CONSOLA DIGITAL DE 24 CANALES PRESONUS 

• 04 MONITORES PISO DE 450 WATTS YAMAHA 

• 02 MONITORES PARA FRONT FILLE DE 750 WATTS 

• 02 MONITORES PARA SIDE FILLE DE 750 WATTS YORKVILLE 

• 01 MONITORES PARA DRUM FILLE 

• 01 MEDUSA DE 35 METROS CON 8 ENVÍOS Y RETORNOS 

• 02 MEDUSAS INTERNAS PARA ESCENARIO 

• CAJAS DIRECTAS DE ACUERDO A RIDER TÉCNICO 

• ECUALIZADORES 

• RACK DE EFECTOS 

• KIT DE MICRÓFONOS PROFESIONALES DE ACUERDO A 

RAIDER TÉCNICO DE LOS ARTISTAS EN MARCA SM 58, 57, 

SENNEIZER, ETC. 

• MUSICALIZACIÓN AMBIENTAL 

BACK LINE (DE ACUERDO A RAIDER TÉCNICO DE ARTISTAS) 

• AMPLIFICADOR DE BAJO 

• AMPLIFICADOR DE GUITARRA 

• AMPLIFICADOR DE TECLADO 

• BATERÍA ACÚSTICA 
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AMPLIFICACIÓN PARA EVENTOS MEDIOS 

 

• 4 CAJAS ACTIVAS DE 750 WATTS CON PEDESTAL. 

• 2 SUBGRAVES DE 1000 WATTS. 

• 2 MONITOR DE PISO DE 450 WATTS YAMAHA. 

• 1 CONSOLA DE 16 CANALES. 

• 8 MICRÓFONOS CON PEDESTAL SHURE. 

• 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO AUDIO TECHNICA. 

• 5 LÍNEAS PARA INSTRUMENTOS. 

• CAJAS DIRECTAS. 

• 1 REPRODUCTOR DE CD Y CON MP3. 

 

 

 

AMPLIFICACIÓN SISTEMAS LINE ARRAY SUSPENDIDAS 

 

• 08 CAJAS PARLANTES LINE ARRAY MARCA NEXO GEOS 8. 

• 04 SUBGRAVES DE 1000 WATTS. 

• 01 CONSOLA DIGITAL DE 24 CANALES PRESONUS. 

• 04 MONITORES PISO DE 450 WATTS YAMAHA. 

• 02 MONITORES PARA SIDE FILLE DE 750 WATTS YORKVILLE. 

• 01 MEDUSA DE 35 METROS CON 8 ENVÍOS Y RETORNOS. 

• CAJAS DIRECTAS DE ACUERDO A RIDER TÉCNICO. 

• KIT DE MICRÓFONOS PROFESIONALES DE ACUERDO A 

RAIDER TÉCNICO DE LOS ARTISTAS.  

• MUSICALIZACIÓN AMBIENTAL. 

BACK LINE (DE ACUERDO A RAIDER TÉCNICO DE ARTISTAS) 

• AMPLIFICADOR DE BAJO. 

• AMPLIFICADOR DE GUITARRA. 
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AMPLIFICACIÓN PARA EVENTOS BÁSICOS 

 

• 2 CAJAS ACTIVAS DE 450 WATTS CON PEDESTAL YAMAHA. 

• 1 MIXER. 

• 1 MICRÓFONO AUDIO TECHNICA 

• 1 REPRODUCTOR DE CD, CON MP3. 

 

 

 

 

ESCENARIOS 

 

• TARIMA DE 15MTS X 15MTS x 1.50 METROS, BOX TRUSS TIPO 

THOMAS CON CUBIERTA AÉREA. FALDONES PARA AFORE, 

BACKING NEGRO, GRADAS DE ESCENARIO. 

 

 

 

• TARIMA DE 15MTS X 12MTS x 1.50 METROS, BOX TRUSS TIPO 

THOMAS CON CUBIERTA AÉREA. FALDONES PARA AFORE, 

BACKING NEGRO, GRADAS DE ESCENARIO. 

 

 

 

 

• TARIMA DE 12MTS X 10MTS x 1.70 METROS, BOX TRUSS TIPO 

THOMAS CON CUBIERTA AÉREA. FALDONES PARA AFORE, 

BACKING NEGRO, GRADAS DE ESCENARIO. 

 

 

 

 

• TARIMA DE 10MTS X 10MTS x 1.70 METROS, BOX TRUSS TIPO 

THOMAS CON CUBIERTA AÉREA. FALDONES PARA AFORE, 

BACKING NEGRO, GRADAS DE ESCENARIO. 

 

 

          

 

 

• TARIMA DE 8 MTS X 6 MTS x 1.70 METROS, BOX TRUSS TIPO 

THOMAS CON CUBIERTA AÉREA. FALDONES PARA AFORE, 

BACKING NEGRO, GRADAS DE ESCENARIO. 

 

    

 

• TARIMA DE 12MTS X 10MTS x 0.90 METROS, BOX TRUSS TIPO 

THOMAS CON CUBIERTA AÉREA. FALDONES PARA AFORE, 

BACKING NEGRO, GRADAS DE ESCENARIO. 
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• TARIMA DE 10MTS X 10MTS x 0,90 METROS, BOX TRUSS TIPO 

THOMAS CON CUBIERTA AÉREA. FALDONES PARA AFORE, 

BACKING NEGRO, GRADAS DE ESCENARIO. 

 

 

 

• TARIMA DE 8MTS X 6MTS x 0,90 METROS, BOX TRUSS TIPO 

THOMAS CON CUBIERTA AÉREA. FALDONES PARA AFORE, 

BACKING NEGRO, GRADAS DE ESCENARIO. 

 

 

• PUENTE DE TRUSS DE 6X6MTRS DE ALTO 

 

       

 

 

• SOBRE TARIMAS DE DIFERENTE MEDIDA 

 

 

 

 

ILUMINACIÓN 

 

•  REFLECTORES PAR LED 

 

 

•  DIMERS                       

• MAQUINAS DE HUMO               

             

 

 

 

• CONSOLA DE LUCES                  

           

 

 

 

•  DIMMERS PARA LUCES PAR 64 

• LUCES ROBÓTICAS        

 

 

 

• PANELES LED                                      

 

 

 

 

 

 

VIDEO 

 

• 2 PANTALLAS DE VIDEO 4 X 3 

• 2 PROYECTORES DE 2500 LUMINES 

 

 



82 

 

• 1 RACK DE VIDEO EDIROL V8 

• 1 CIRCUITO CERRADO  

• 2 CÁMARAS HD PROFESIONALES SONY                       

 

 

• 1 PANTALLAS LED DE 4 X 3 EXTERNA O INTERNA DE 6MM        

• 1 RACK DE VIDEO MONITOR + SWITCHER EDIROL V8 

• 1 CIRCUITO CERRADO  

• 2 CÁMARAS HD PROFESIONALES SONY                          

 

 

 

• 1 PANTALLAS LED DE 3 X 2 INTERNA DE 6MM              

• 1 RACK DE VIDEO 

• 1 CIRCUITO CERRADO   

• 2 CÁMARAS HD PROFESIONALES SONY   

 

 

 

VALLAS DE SEGURIDAD 

 

 

• METROS DE VALLAS DE SEGURIDAD 

                                           

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS EXTRA 

 

 

• 04 EXTINTORES DE 20 LIBRAS CO2 – POLVO - OXIGENO 

• 01 BACKING 

• PISO DE ESCENARIO EN COLOR NEGRO VINILO 

• 01 RAMPA DE ESCENARIO 

• SEÑALÉTICA DE ESCENARIO 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                            CARPAS 

 

 

TAMAÑO DE CARPA   

 

• CARPA DE 6X4         
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• CARPA DE 6X6      

    

 

 

 

 

 

• CARPA DE 6X8      

    

 

    

 

  

 

• CARPA DE 12X8    

    

 

 

 

 

 

• SILLAS PLÁSTICAS   

 

 

 

 

 

• SILLAS PLÁSTICAS CON FORRO Y LAZO   

 

 

 

 

 

• SILLAS TIFFANY     

   

 

 

 

 

• SILLAS TIFFANY CON FORRO Y LAZO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 




