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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla por la necesidad de mejorar la gestión 
debido a que carece una estructura de un sistema administrativo definido para el 
grupo Teatro Suspendido; por ello se realiza un diagnóstico para precisar el estado 
actual en el que se encuentran los procesos de Planeación, Organización, Control 
y Ejecución de las actividades que realizan; con base en estos resultados se 
propone el diseño del direccionamiento estratégico que se ajuste a las 
necesidades de dicho grupo con el fin de definir una estructura en la que se 
puedan basar para una toma de decisiones óptima que beneficie cada actividad 
 
METODOLOGÍA: Para este proyecto se propuso un tipo de estudio descriptivo en 
donde el  foco de recolección de información serán las personas que interactúan 
en el día a día del grupo, la cual se extraerá con la aplicación de un diagnóstico 
tipo entrevista que consta de una serie de preguntas claves que brindaran la 
suficiente información para poder definir la posible situación actual de la gestión 
administrativa y organizacional del grupo Teatro Suspendido.    
 
 



CONCLUSIONES:  
 
Se realizó diagnóstico de la situación actual del grupo donde se identificaron los 
aspectos fundamentales que permiten describir el direccionamiento estratégico 
adecuado para el tipo que organización que es el grupo Teatro Suspendido. 
 
La  estructura que tiene el grupo en la actualidad tiene algunas bases pero 
necesita una reestructuración del sistema administrativo actual permitiendo así un 
mejor empalme de las bases actuales contra la propuesta de la reestructuración. 
 
Se diseñó un formato de diagnóstico que permite determinar los puntos clave que 
lograron dar una ventaja al realzar la reestructuración del sistema administrativo. 
No sólo basta con realizar el diseño de una reestructuración del sistema 
administrativo actual; antes debemos realizar los estudios de los procesos 
administrativo y el direccionamiento estratégico. 
 
El rol que cumplen los directores como actores les da una ventaja ya que desde la 
parte principal del proceso de la puesta en escena de la obra o evento pueden 
recrear y construir la actividad de una mejor manera, permitiendo así un óptimo 
resultado. 
 
Con un diseño y una estandarización de un manejo de los gastos totales que 
afectan al grupo permite realizar una mejor administración de los recursos 
adquiridos dando así una asociación de a la mayor cantidad de recursos obtenidos 
generar un mínimo de gastos. 
 
La realización de este trabajo fue muy enriquecedora ya que se realizó el estudio 
de un caso real en donde se puede empezar a construir desde la parte estructural 
los sistemas administrativos para organizaciones que aún no tienen ninguno 
definido. En este sentido se encontró que hasta para una organización sin ánimo 
de lucro genera unos recursos monetarios que ayuden al normal desarrollo y 
sostenimiento del grupo. 
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