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RESUMEN EJECUTIVO 

La academia de música Neumas S.A. se establecerá en el cantón Durán, 
Ecuador, con la finalidad de contribuir a la sociedad  inculcando y 
promoviendo los valores morales y culturales que se han descuidado por la 
falta de atención o la falta de proyectos que busquen mejorar el nivel de 
educación de las personas, y su condición de vida. 

Este proyecto desarrollado por Roger Arteaga estudiante de la Universidad 
de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social  carrera Publicidad y 
Marketing, permite el estudio y la valoración de la música como forma de 
crecimiento profesional  

Se hizo un breve repaso a los estratos que tienen, inherencia en este 
proyecto, luego se hizo un corto análisis sobre los posibles problemas y las 
causas que en términos generales impiden la enseñanza a nivel cultural. 

Se procedió a aplicar entrevistas, encuestas y observaciones a los grupos 
que tienen relación directa y que proporcionan información de interés para 
las aspiraciones de la academia. Para los estudiantes se elaboro encuestas 
con una cartilla de 10 preguntas, sobre temas referentes a las a la posibilidad 
de estudiar y que se podría aplicar en la academia, También se realizaron 
entrevistas a otros grupos considerados, y la observación a la competencia. 

Se realizo el análisis a la demanda para determinar los deseos de las 
personas y que esperan de este proyecto. 

Neumas S.A requiere una inversión total de $18.774, de los cuales el grupo 
de socios aportan $77.088,16  con el propósito de no incurrir en 
obligaciones financieras. 

La rentabilidad del proyecto, en un análisis tres años, es el del 47,14%.  El 
valor actual neto es de $ 76.805,14  y el de recuperación es de 10 meses y 
19dias. 

El proyecto cumpliendo  el 88,8% de sus metas de mercado logra equilibrio 
económico. 
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INTRODUCCION 

La música ha sido un gran movimiento entre las diferentes sociedades, es 

creadora de muchas culturas sociales en las cuales se forman, creencias, 

hábitos, formas de vestir, de pensar, etc. 

Desde hace mucho tiempo atrás la música ha sido un movimiento no solo 

artístico sino espiritual ya que en la música se manifiestan sentimientos que 

las personas, sean estas, niños, jóvenes o adultos expresan mediante actos en 

los cuales están de acuerdo o no con determinada acción; la música ha sido 

generadora de nuevos pensamientos y creencias que las personas adoptan 

para sentirse vinculados e identificados en un entorno. 

  

En muchas sociedades la música ha servido como entretenimiento. En 

algunas partes del mundo, los músicos suelen tocar para su propia diversión. 

Así mismo algunas sociedades, el uso privado de la música ha sido 

formalizado y a veces exclusivo, como en el caso de las escuelas o 

conservatorios que dibujan a la música como un arte que debe ser exclusivo 

para clases sociales altas que tienen y pueden acceder económicamente a 

aprender este oficio. 

 

Se pretende demostrar que la música también se puede fomentar valores que 

se han dejado de practicar en  nuestra sociedad con la finalidad de disminuir 

los problemas que causan rupturas en la sociedad y contra las cuales se hace 

difícil contender como el desempleo, la delincuencia, las adicciones, la falta 

de educación, etc.  

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del 

estudio de la música en la cultura de nuestro medio y en nuestros valores, 

para lo cual es necesario realizar un recorrido por distintas etapas de este 

proyecto, con el fin de acercarnos un poco a su naturaleza. 
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CAPÍTULO I 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN   

 

CREACIÓN DE UNA ACADEMIA DE MÚSICA EN LA CIUDAD DE 

DURÁN CON LA FINALIDAD DE RESCATAR LOS VALORES 

CULTURALES 

 

1. DATOS PRELIMINARES  

Un proyecto es una planificación de un conjunto de ideas y actividades que 

se llevan a cabo; es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo 

limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a 

una necesidad, acorde con la visión, misión y objetivos de la organización. 

El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado. 

 

1.1. CLASES DE PROYECTO 

Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad 

económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos 

proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar 

beneficios económicos. 

Proyecto social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la 

calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en 

dinero. Los promotores de estos proyectos son los estados, los organismos 

multilaterales, las ONG y también las empresas, en sus políticas de 

responsabilidad social. 

Proyecto educativo: Un proyecto educativo se construye sobre las bases 

planteadas en el modelo educativo institucional y sobre las aportaciones de 

las disciplinas científicas que apoyan el quehacer de la educación formal.  

Proyecto de Inversión: Es una propuesta de acción técnico económica para 
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resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 

cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 

Está formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que 

tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, 

para realizarlo y obtener ganancias. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN    

El proyecto que se presenta, se basa en la imperiosa necesidad que se 

observa en nuestra sociedad por la falta de valores culturales, esto quiere 

decir que si no hay cultura entonces no hay conciencia de hacer el bien. 

 

Lamentablemente nuestra sociedad se rige bajo las consecuencias de 

no cumplir, y por ende no estamos educados para hacer  el bien personal que 

en ultimas se refleja en el bien colectivo. Las sociedades civilizadas aplican 

normas colectivas de convivencia, pero son conscientes que para que eso se 

pueda dar es importante que cada uno desde lo personal, familiar y social se 

comprometa, para que el resultado final sean miles de personas pensando 

igual frente al compromiso que se le ha hecho cumplir una vez se le ha 

concienciado de que es la única forma de poder estar bien. No basta con 

imponer en la sociedad normas que son necesarias, si no se ha hecho un 

trabajo personal con el individuo.  

 

Es por eso que este proyecto presenta un sistema de estudio basado 

en la comprensión del lenguaje musical, manifestado en el manejo de 

instrumentos musicales. Para ello organizamos una serie de actividades 

orientadas principalmente a dar a conocer la importancia de la música en 

nuestro entorno.  

 

Esta idea no solo fue aceptada por parte de los encuestados que se 

mostraron interesados y que fueron parte fundamental en este trabajo, sino 
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que además de eso, también viene reforzada por el criterio de expertos en la 

materia, quienes discutieron del uso de la música como el motor que 

dinamiza la vida y lo mas importante (motivo del trabajo), vincula a ésta 

con el entorno, los sentidos y la comunicación: 

 

Pitágoras: decía que había una relación entre música y matemáticas. 

Este desarrollo de conceptos matemáticos para explicar la armonía de la 

música en el universo y en el alma humana, así, la enfermedad mental era 

resultado de un desorden armónico o musical en el alma, concediendo a la 

música el poder de restablecer la armonía perdida. 

Platón: creía en el carácter divino de la música, y que ésta podía dar 

placer o sedar. En su obra “La república” señala la importancia de la música 

en la educación de los jóvenes y cómo deben interpretarse unas melodías en 

detrimento de otras. 

Aristóteles: Fue el primero en teorizar sobre la gran influencia de la 

música en los seres humanos. A él se debe la teoría del Ethos, una palabra 

griega que puede ser traducida como la música que provoca los diferentes 

estados de ánimo. 
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1.3. IMPORTANCIA 

 

Están demostrados los resultados benéficos que otorga la música; desde 

mejoras en la concentración, en las formas de expresión, hasta aumentar el 

nivel memorial y de sensibilidad. Por ello, el inculcar a las personas, desde 

los primeros años, la música, contribuye directamente a una mejor 

educación. 

 

Actualmente, desde los establecimientos educativos, muy pocos, o ya casi 

ninguno, son los que ponen en tela de juicio la importancia de la enseñanza 

de música. Los estudios sobre el tema revelan la necesidad de contar con 

ella en la reforma curricular para una adecuada formación. Desde los 

primeros años es que se debe enseñar y transmitir música. 

 

Es preciso destacar los siguientes beneficios que son otorgados por la 

música: 

• Desarrollo de la sensibilidad del individuo 

• Contribución de la sincronización de movimientos 

• Estimulación de la imaginación y creatividad 

• Incremento de la capacidad de atención y de memoria 

Desde otra perspectiva, la música ayuda a enfrentar y sobrellevar algunos 

problemas de personalidad, tales como la timidez, falta de seguridad, 

incluso, contribuye a superar depresiones y otras patologías más graves. 

Esta disciplina, que ya es una profesión, promueve la comunicación, las 

relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión y organización, entre 

algunas características, satisfaciendo necesidades físicas, emocionales, 

mentales, sociales y cognitivas. 
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Su importancia, como fue demostrada, es esencial. La música en su 

conjunto demostró, y sigue demostrando, ejercer efectos sobre la parte 

fisiológica emocional, espiritual y sobre la fuerza de voluntad del hombre. 

Los beneficios de ésta en las personas, pero sobre todo en la educación  

inicial, son muchos. Sin dudas debe figurar como materia en todos los 

planes de estudio. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL    

• Constituirnos en un plazo de 5 años en una academia reconocida por su 

compromiso y trabajo, alineado a las políticas y reglamentos de la 

institución, lo que nos permita obtener la confiabilidad de los 

estudiantes, generar mayores utilidades y beneficios. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

• Infundir en el alumno el compromiso de superación y Conocer las 

distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su 

significación en el ámbito artístico y sociocultural. 

• Desarrollar la capacidad de análisis como ejemplos de la creación 

artística; comprender su uso social y sus intenciones expresivas. 

• Lograr que las personas puedan identificarse con nosotros o nuestra 

marca, a través de nuestro aporte, como entidad de educación.  
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1.5. VISIÓN    

 

Ser reconocidos por el público y adquirir la confianza de quienes 

quieran estudiar en nuestra academia, además afianzar el nivel académico de 

excelencia, tomando en cuenta la competitividad en el mercado y las altas 

exigencias que se requieren como músico profesional, a través de un 

proceso educativo integral de calidad, sustentado en principios y valores 

humanísticos.  

 

1.6. MISIÓN 

 

La academia de música “Neumas” tiene como Misión fundamental la 

Educación musical y a través de ella contribuir a la formación de niños, 

jóvenes y adultos con altos rendimientos académicos y proyección 

profesional, potenciando al máximo sus capacidades, y valorando su 

persona, sus orígenes, su entorno, su cultura, en un ambiente de respeto y 

conformidad, con la intervención de los docentes en el  proceso de 

aprendizaje, integrando individuos al aporte de nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO II 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. ENFOQUE MARCO LÓGICO 

Es un método que utiliza herramientas analíticas que facilitan la 

conceptualización, diseño y evaluación del proyecto. 

Da una estructura al proceso de planificación y comunica la información 

esencial del mismo. 

Puede también ser usado en todas las etapas como: 

� Preparación - Programación   

� Identificación – Orientación 

� Presentaciones a comités de revisión 

� Facilita la ejecución y evaluación del proyecto 

Además este marco debe ser usado activamente en la fase más 

temprana del proyecto y también puede ser modificado y mejorado en forma 

reiterada a través de las etapas de preparación y ejecución de los proyectos. 

 

2.2. FASES DEL PROCESO 

Herramientas analíticas 

1. Análisis matriz de involucrados  

2. Árbol de problemas 

3. Árbol  de objetivos 

4. Árbol de alternativos 

5. Matriz del marco lógico 
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2.3. ANÁLISIS MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

La matriz de involucrados es utilizada para el análisis de los 

intereses variados  y a veces conflictivos de los diferentes estratos  

mezclados directa o indirectamente en el problema bajo un proyecto. 

 En la primera columna vemos a los grupos adecuados de la sociedad 

que pudieran ser afectados positiva o negativamente por la resolución de un 

problema. 

 Los intereses en la segunda columna, reflejan las diferentes 

posiciones frente a una realidad negativa que puede cambiar. 

 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

CUADRO Nº 1 

ESTRATOS 

 

INTERESES 

 

� Alumnos 

� Accionistas  

� Proveedores 

� Medios de comunicación 

� Instituciones financieras 

� Inst. Publicas (CENECID) 

� Competencia 

� Satisfacer necesidades  

� Obtener rentabilidad 

� Obtener rentabilidad 

� Obtener rentabilidad 

� Obtener rentabilidad 

� Control 

� Mejoramiento continuo 

 

 Fuente: Internet 
 Elaborado por: Roger Arteaga 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El diagrama de problemas organiza los inconvenientes en la 

situación existente percibidos por la matriz de involucrados.  

Permite la construcción de la relación causa y efecto entre varios 

problemas de una manera clara y visual, de esta manera se construye un 

árbol conectando los problemas en una jerarquía de causa y efecto. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

 

FALTA DE 
ACADEMIAS 
NACIONALES 

Falta de 
presupuesto 

Los aspirantes no pueden 
calificar en el proceso de 

selección 

Instalaciones, 
instrumentos, 

sueldos 

No se podrán 
completar las horas 
de clase por lo que se 

perderá el curso 

Exámenes de 
ingreso 

complicados 

Horarios 
inflexibles 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Organiza los objetivos requeridos para resolver los problemas 

descritos. Este se deriva directamente del diagrama de problemas y es 

recomendable redactar los objetivos como si ya se hubieran alcanzado. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Roger Arteaga 

ADMISIÓN A LA 
ACADEMIA 

PRESUPUESTO 

 

ESTUDIANTES 
PREPARADOS 

CORRECTAMENTE PARA 
RENDIR EXAMENES DE 

INGRESO 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES DE 

CALIDAD 

 

DISPONIBILIDAD DE 
TIEMPO Y HORAS 
PARA ESTUDIAR 

CURSOS DE 
NIVELACION 
SEGÚN EL 
ASPIRANTE 

FACILIDAD DE 
HORARIOS  
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MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

CUADRO N° 2 

OBJETIVOS   INDICADORES MEDIOS A VERIFICAR SUPUESTOS 

FIN         

  
Área: Operativa INFORMES DE GESTION PLANIFICACION 

        

  Clase: Impacto     

I= # ASPIRANTES  CONTROL DE HORAS LABORADAS  SEGUIMIENTO 

ADMISIÓN AL CONSERVATORIO  

  ESPACIO FISICO 
  

  

          

PROPÓSITO          

PRESUPUESTO    
CUADRO DE  PRESUPUESTOS 

INFORMES DE GESTION 
PLANIFICACION 

          

CURSOS DE NIVELACION PARA EL 
ASPIRANTE    

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES 
EDUCADOS EN CAMPAÑAS 

INSPECCIÓN DE 
RESPONASABILIDADES 

SEGUIMIENTO 

FACILIDAD DE HORARIOS   
PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE 

LOS ASPIRANTES     

          

COMPONENTES         
          

O.E.1   Estudio de factibilidad     INFORMES DE GESTION   

          

O.E. 2  Establecer convenios   
ESTUDIOS, INVENTARIOS 

  
PLANIFICACION 

      

EVALUACIONES DURANTE EL 
PROYECTO   

O.E. 3  Profesores con pleno 
conocimiento del  tema         

        SEGUIMIENTO 

O.E. 4   Nuevos métodos de 
enseñanza   

TALLERES DE ACTUALIZACION  
    

          

O.E. 5   Situación geográfica  
(ubicación)         

          

O.E.6   Ocupación de los aspirantes         

          

ACTIVIDADES   
    

VER ANEXOS VER ANEXOS VER ANEXOS 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Roger Arteaga 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el 

fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad 

económica.   

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, además estudia el 

conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo 

producto 

3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

El entorno económico tiene como objetivo determinar las 

características económicas del proyecto, por lo cual es necesario identificar 

las necesidades de inversión, ingresos, costos, gastos, utilidades y 

determinar la posibilidad de vender el producto al precio establecido con lo 

cual el negocio deje un excedente adecuado. 

Por otro lado el entorno social tiende a definir la posibilidad legal y 

social para que la industria se establezca y opere refiriendo temas como 

permisos, reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipos de 

sociedad, responsabilidades, etc. los cuales deberán ser ratificados y 

cumplidos para evitar las incidencias sobre la comunidad. 

Para analizar el entorno es necesario analizar el entorno es necesario 

analizar las diferentes variables económicas y sociales. 
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3.2. VARIABLES ECONÓMICAS 

3.2..1. P.I.B. (Producto Interno Bruto)  

Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y 

servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o un 

año). El PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y 

servicios producidos durante la etapa de estudio. Además el PIB no 

contabiliza los bienes o servicios que son fruto del trabajo informal. 

 Se conoce como "Producto interno Bruto" a la suma de todos los 

bienes y servicios finales que produce un país o una economía producidos 

por empresas nacionales y extranjeras dentro del territorio nacional que se 

registran en un periodo determinado (generalmente un año).  

 

GRÀFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado por: Roger Arteaga 
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3.2..2. Inflación  

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los 

bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del 

tiempo. En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado 

del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder 

adquisitivo. 

Causas de la inflación 

La inflación, como fenómeno económico tiene causas y efectos. Por una 

parte, están los excesos de demanda agregada, o sea inflación de demanda. 

Por otra parte, se encuentran aquellos que apuntan a la oferta agregada como 

disparadora del proceso inflacionario, esto es lo que se denomina inflación 

de costos.  

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Banco central del Ecuador 
   Elaborado por: Roger Arteaga  
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3.2..3. Balanza de pagos  

El balance o balanza de pagos es un documento contable en el que se 

registran, de manera sistemática, las operaciones comerciales, de servicios y 

de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes en un país 

con el resto del mundo durante un período determinado, normalmente un 

año. La balanza de pagos suministra información detallada sobre todas las 

transacciones entre residentes y no residentes. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado por: Roger Arteaga  
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3.3. VARIABLES SOCIALES 

 

3.3.1. Empleo 

Es un concepto económico que hace referencia a la situación en la 

cual todos los ciudadanos en edad laboral productiva, y que desean hacerlo, 

tienen trabajo. En otras palabras, es aquella situación en la que la demanda 

de trabajo es igual a la oferta, al nivel dado de los salarios reales. 

Todo trabajo o actividad realizados para llevar a cabo una tarea 

asignada o encargada por el contratante, incluyendo las actividades 

incidentales pero relacionadas con dicha tarea, aún cuando no hayan sido 

específicamente estipuladas. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado por: Roger Arteaga 
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3.3.2. Desempleo 

El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El 

desempleo está formado por la población activa (en edad de trabajar) que no 

tiene trabajo. No se debe confundir la población activa con la población 

inactiva.  

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

3.3.3. Subempleo 

El Subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una 

determinada profesión o cargo no puede trabajar por causa del desempleo, 

por lo que opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana 

poco. También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con 

un cargo menor y después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del 

subempleo" es la venta de cosas en la calle. 
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Causas del subempleo. 

El desencuentro entre la oferta y la demanda de trabajo. Por el lado 

de la oferta de trabajo, uno de los principales factores a considerar es la 

explosión demográfica ocurrida en el período 1960-1980. De tal forma que 

aquellos que nacieron en estas décadas han ingresado al mercado de trabajo 

en los años 1980s y 1990s, presionando fuertemente sobre los empleos y las 

remuneraciones percibidas. 

Por el lado de la demanda, la capacidad del aparato productivo de se 

vio seriamente afectada por diversos factores que contribuyeron a la 

generación y crecimiento de un excedente de mano de obra en situación de 

desempleo. Esta situación llevó a que muchos se ocuparan en puestos de 

menor calificación a la que poseían con la finalidad de mantenerse 

trabajando.  

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Banco central del Ecuador 
 Elaborado por: Roger Arteaga 
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3.3.4. Migración 

El término migración tiene en este ámbito dos acepciones: una 

amplia, que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres 

humanos, y otra, más restringida, que sólo toma en cuenta aquellos 

desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes los 

realizan. Así, en su significado más amplio se incluirían también los 

movimientos pendulares de la población entre la vivienda y el lugar de 

trabajo.  

Causas de las migraciones 

Responden a la inquietud generalizada de los seres humanos de 

buscar siempre un mejor lugar para vivir  y con las migraciones se intenta 

superar esa desigualdad. 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado por: Roger Arteaga  
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3.4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Tiene como objetivo central determinar, la existencia real de clientes 

con solicitudes de bienes o servicio que van a producirse.      

 

Este estudio incluye el análisis del entorno económico, comercial y a 

veces hasta cultural en cual se va a desenvolver un nuevo negocio.          

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las 

características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las 

que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son 

los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la 

producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la 

información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio 

y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4. Encuestas  

5. Entrevistas 

6. Observación 
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n=                2545.25 
      (10180) x 0.000625 + 0.25               
                        

n=             2545.25 
            6.6125 
                        

3.4.1.  POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

      CUADRO Nº 3 
 

ESTRATOS 
POBLACIÓN          

N 
TAMAÑO MUESTRA                    

n 

Alumnos 10150 406 
Accionistas  5 1.0 

Proveedores 6 1.0 

Medios de comunicación  4 1.0 

Instituciones financiera 4 1.0 

Inst. Publicas (CENECID) 7 1.0 

Competencia           * 5 1.0 

TOTAL 10181 412 

Fuente: Proyecto guía 
Elaborado por: Roger Arteaga   
 
 
DATOS 
 
(PQ)  VARIANZA MEDIA 

E (2)  MARGEN ERROR 

K (2)  CONSTANTE DE CORRECION DEL ERROR 

(N)  TAMAÑO MUESTRA 

 
 

1)  
 
 
 

2)                     
           

 
 

3)   
   
      
 

4)  

 

 

n=   384.91=    n =  385 

10181            100    =  3.781=  4%              
 384.91              X 



  

37 

 

ENCUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN CONSERVATORIO DE MÚSICA 

 
Direccionamiento: Instrumento aplicado a estudiantes y personas que quieran aprender el arte musical.  

Objetivos: Conocer los juicios de estos grupos referente a la importancia de la música. 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y proceda a contestar en la opción que usted considere, 

utilizando el cuadro de la derecha.  

 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
1. Sexo del informante 
 1.- Masculino 
 2.- Femenino 
 
2. Ocupación del informante  
 1.- Trabaja 
 2.- Estudia 
 3.- Otro 
3. Edad del informante 
 1.- 5 – 10 años  
 2.- 11 – 17 años 
 3.- 18 -  en adelante  
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA    
 
4. ¿Qué instrumento le gustaría aprender a entonar? 
 1.- Guitarra Clásica 
 2.- Guitarra eléctrica 
 3.- Batería 
 4.- Piano 
 5.- Violín 
 7.- Bajo eléctrico 
 8.- Otro, especifique.                                        ___________________ 
    
5. A más de la enseñanza dentro del conservatorio ¿Le gustaría recibir clases personalizadas para reforzamiento 
musical? 
 1.- Si 
 2.- No 
6. ¿En qué horario le gustaría asistir al conservatorio? 
 1.- Diurno 
 2.- Vespertino 
 3.- Nocturno 
 
7. Al culminar sus estudios de música ¿En qué área quisiera especializarse?  
 1.- Concertista              (Solista, intérprete)      
 2.- Catedrático              (Maestro, profesor) 
 3.- Director musical      (Directivo, guía) 
 
8. ¿Desearía contar con un servicio de bar-restaurante dentro del conservatorio?  
 1.- Si  
 2.- No 
9. ¿Qué estilo de música le gusta? 

1.-Rock  
2.-Jazz 
3.- Blues 

 4.-Folklore nacional  
5.-Otro, especifique                          _____________ 

  
10. ¿Cuál de estas recomendaciones desearía usted para implementar en el nuevo conservatorio de música? 

1.- Aulas cómodas 
2.- Instrumentos de calidad 
3.- Bajo costo 
4.- Profesores especializados 
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ENTREVISTA 

Direccionamiento: Instrumento dirigido a Accionistas.   

Objetivos: Determinar cuáles son sus intereses en formar un conservatorio de música. 

Instructivo: Lea detenidamente y conteste las preguntas.   

 

CARTILLA DE PREGUNTAS 

1. En términos generales ¿Cree que es necesaria la creación de un conservatorio de música? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál cree que sea el impacto que pueda causar este proyecto? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Conoce Ud. bien cómo marcha el mercado, las oportunidades y amenazas que puedan existir? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se fijan los objetivos y las políticas del conservatorio? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. ¿Conoce nuevas formas y métodos de enseñanza, tomando en cuenta que la música es una 

ciencia un poco compleja? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Han hecho un análisis para apreciar sus puntos fuertes y débiles? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. ¿Tienen un plan económico a corto y largo plazo para el conservatorio (presupuesto)? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA 

 

Direccionamiento: Instrumento dirigido a los proveedores.  

Objetivos: Analizar los posibles proveedores de instrumentos e insumos musicales para la vanguardia 

del servicio ofrecido en el proyecto. 

Instructivo: Lea detenidamente y conteste las preguntas.    

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene actuando en el mercado? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es su ubicación geográfica? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué marca productos comercializa? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las condiciones de venta? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el tiempo de entrega del producto? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Al comprar o adquirir sus productos, ¿hay algún tipo de soporte técnico? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Ha participado en algún evento para la sociedad o recibido algún reconocimiento de instituciones 

culturales? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA   

 

Direccionamiento: Instrumento dirigido a los medios de comunicación 

Objetivos: Establecer cuál es la opinión de estos medios sobre la forma de comunicación a través de 

la música y si estarían dispuestos a contribuir con su progreso.  

Instructivo: Lea detenidamente y conteste las preguntas.  

 

CARTILLA DE PREGUNTAS 

1. ¿Considera que la música puede aportar lo suficiente para el interés de los medios de 

comunicación? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Piensa usted que el conservatorio pueda ser de aporte a los medios de comunicación 

tradicionales? ¿Por qué? * 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué eventos considera usted que deba realizar el conservatorio con el apoyo de los medios? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Estima usted que el nuevo conservatorio debería pautar continuamente para un tipo específico 

de anunciantes? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted que el nuevo conservatorio podría ocasionar desventaja a los medios tradicionales ya 

conocidos? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Estaría dispuesto a difundir en su medio la creación de este nuevo conservatorio musical? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. ¿Cree que es necesaria la creación de un nuevo conservatorio nacional de música, Porqué?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA   

 

Direccionamiento: Instrumento dirigido a las instituciones financieras. 

Objetivos: Obtener información sobre las condiciones para realizar prestamos mercantiles destinado 

a proyectos. 

Instructivo: Lea detenidamente y conteste las preguntas.  

 

CARTILLA DE PREGUNTAS 

1. ¿Conceden préstamos a las instituciones dedicadas a labores de educación artística? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto es el monto máximo de prestación que otorgan para este tipo de proyectos? 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el plazo para la cancelación del crédito? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los requisitos que se deben reunir para acceder a un préstamo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la tasa porcentual que establece la institución para estas prestaciones? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué tiempo demora en ser aceptada por el banco una solicitud de crédito? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la garantía que obtenemos mientras está vigente el préstamo? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA 

Direccionamiento: Instrumento dirigido a las instituciones públicas. (Organismos de control) 

Objetivos: Determinar las contravenciones y reglamentos para la creación de un nuevo proyecto. 

Instructivo: Lea detenidamente y conteste las preguntas.  

 

CARTILLA DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué requisitos se deben presentar para la creación de un conservatorio de música? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿De qué forma apoya el estado a la inversión en este tipo de proyectos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué ha hecho el estado para mejorar la cultura artística en nuestro país? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Existe algún tipo de prohibición para las escuelas, academias y conservatorios de música?  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipos de controles se realizan? 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Es necesario que se informe al estado sobre la creación de un nuevo conservatorio de música? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son los organismos gubernamentales que apoyan a la creación de nuevos proyectos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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OBSERVACIÓN 

 

Direccionamiento: Instrumento dirigido a la competencia. 

Objetivos: Determinar cuáles son sus estrategias dentro del mercado y poder obtener 

información que nos ayude a consolidar nuestro servicio. 

 

CARTILLA DE OPCIONES 

 

1. Prestación del servicio. 

 

 

2. Pensum de estudio. 

 

 

3. Forma de pago.  

 

 

4. Tipos de proveedores. 

 

 

5. Métodos de enseñanza. 

 

 

6. Instalaciones, espacio físico, inmobiliario, instrumentos. 

 

 

7. Estrategias de Publicidad.  
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

PREGUNTA Nº1 

CUADRO N°4 

OPCIONES  CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA 

1 Masculino 240 58,25 

2 Femenino 172 41,75 

TOTAL    412 100,00 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

                               GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 

 
“Según la información recopilada, el 58.25% de los encuestados son 

personas del sexo masculino quienes son más atraídos por la música”. 
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PREGUNTA Nº 2    

                                                              

                                                   CUADRO N° 5 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. 

RELATIVA 
FREC. ABSOLUTA 

ACUM. 
FREC. RELATIVA 

ACUM. 

1 Estudia 231 56,07 231 56,07 

2 Trabaja 144 34,95 375 91,02 

3 Otros 37 8,98 412 100,00 

TOTAL    412 100,00     

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

                                                 

                              GRÁFICO N° 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

“El gráfico muestra que una gran parte de los encuestados son estudiantes lo 

que da la pauta, en crear horarios y métodos convenientes de enseñanza”. 
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PREGUNTA Nº 3  

   

CUADRO N° 6 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roger Arteaga  

 

“El 63.55% de nuestros encuestados son mayores de edad, lo que supone 

capacidad de dependencia para decidir estudiar en nuestra academia”. 

 

 

 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. RELATIVA 

FREC. ABSOLUTA 
ACUM. 

FREC. RELATIVA 
ACUM. 

1 5-10 años 15 3,64 15 3,64 

2 11-18 años 135 32,77 150 36,41 

3 19 en adelante 262 63,59 412 100,00 

TOTAL    412 100,00     
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

PREGUNTA Nº 1   

CUADRO N° 7 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roger Arteaga  

 

 

GRÁFICO N° 14  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 
 

“Según la gráfica, existe una gran inclinación por parte de los encuestados 

por aprender a entonar piano, esto da la información para incrementar aulas 

destinadas a la enseñanza de este instrumento” 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. RELATIVA 

FREC. ABSOLUTA 
ACUM. 

FREC. RELATIVA 
ACUM. 

1 Guitarra Clásica 60 14,56 60 14,56 

2 Guitarra eléctrica 67 16,26 127 30,83 

3 Batería 82 19,90 209 50,73 

4 Piano 97 23,54 306 74,27 

5 Violín 53 12,86 359 87,14 

6 Saxofón 23 5,58 382 92,72 

7 Flauta y similares 15 3,64 397 96,36 

8 Otros 15 3,64 412 100,00 

TOTAL    412 100,00     
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REFORZAMIENTO MUSICAL

NO

18%

SI

82%
SI NO

PREGUNTA Nº 2  

  

                                      CUADRO N° 8 

 

OPCIONES  CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA 

1 SI 337 81,80 

2 NO 75 18,20 

TOTAL    412 100,00 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 

 
 

 

 

GRÁFICO N° 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 
 

“Al ver este resultado, queda clara la oportunidad de generar otro ingreso 

adicional, ofreciendo clases de nivelación para los que deseen desarrollar  

sus conocimientos y  habilidades en instrumentos” 

 

 



  

49 

 

PREGUNTA Nº 3   

 
 
                                        CUADRO N° 9 

 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. 

RELATIVA 
FREC. ABSOLUTA 

ACUM. 
FREC. RELATIVA 

ACUM. 

1 Diurno 82 20 82 20 

2 Vespertino 105 25 187 45 

3 Nocturno 225 55 412 100 

TOTAL    412 100     

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 
 

GRÁFICO N° 16 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 
 

 

“El 55% indica que les gustaría recibir clases en horario nocturno, lo cual 

representa una oportunidad para acceder de este horario, a diferencia de las 

otras escuelas que no laboran en la noche” 
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PREGUNTA Nº 4   

 
CUADRO N° 10 

 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. RELATIVA 

FREC. ABSOLUTA 
ACUM. 

FREC. RELATIVA 
ACUM. 

1 Concertista 202 49,03 202 49,03 

2 Catedrático 127 30,83 329 79,85 

3 Director musical 83 20,15 412 100,00 

TOTAL    412 100,00     

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 
 

 

 

                GRÁFICO N° 17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 

 
“La figura de concertista (Músico-solista) ha sido el gran atractivo para este 

grupo que prefieren esta opción de especialización a diferencia de las otras” 
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PREGUNTA Nº 5     

 

              CUADRO N° 11 

OPCIONES  CATEGORIA FREC. ABSOLUTA FREC. RELATIVA 

1 SI 300 72,82 

2 NO 112 27,18 

TOTAL    412 100,00 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 
 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 
 

“Con este resultado, no será factible crear una nueva fuente de ingreso” 

 

 

 



  

52 

 

PREGUNTA Nº 6   

    

CUADRO N° 12 

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. 

RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

ACUM. 

FREC. 
RELATIVA 

ACUM. 

1 Rock 60 14,56 60 14,56 

2 Jazz 75 18,20 135 32,77 

3 Bues 82 19,90 217 52,67 

4 Folklore  67 16,26 284 68,93 

5 Otro 128 31,07 412 100,00 

TOTAL    412 100,00     

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Roger Arteaga 
 

  

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 

 
“La mayoría de los encuestados no tiene un estilo musical preferido, lo que 

dejara abierta la posibilidad de profundizar en todos los géneros”  
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PREGUNTA Nº 7  

 

CUADRO N° 13 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Roger Arteaga 
 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Roger Arteaga 

“Para la mayoría de nuestros encuestados, el precio es un factor importante 

para acceder a estudiar en nuestra academia” 

  

OPCIONES  CATEGORIA 
FREC. 

ABSOLUTA 
FREC. RELATIVA 

FREC. 
ABSOLUTA 

ACUM. 

FREC. RELATIVA 
ACUM. 

1 Aulas cómodas 57 13,83 57 13,83 

2 
Instrumentos en buen 

estado 120 29,13 177 42,96 

3 Bajo costo 137 33,25 314 76,21 

6 Buenos profesores 98 23,79 412 100,00 

TOTAL    412 100,00     
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3.7.   ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda corresponde a los deseos humanos respaldados por el 

poder adquisitivo, y obviamente existirá demanda de nuestro servicio si hay 

personas que lo deseen y estén dispuestas a pagar por el.  

 

Para analizar la demanda hemos recopilado la información posible a 

través de las encuestas de este proyecto, de donde se estiman las actividades 

a realizar y el presupuesto para poder llegar con nuestro servicio a quienes 

lo deseen. 

 

 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  

 

Es un grupo, sector o área de nuestro mercado meta, que muestra 

necesidades o características similares, y constituye la meta o el blanco del 

esfuerzo de nuestra academia para ofrecer un servicio adecuado, es decir 

que, podemos tener para cada una de las opciones de nuestro servicio, un 

segmento específico.  

 

Las variables para considerar en la segmentación: 

Geografía: Cantón Duran Cdla. Maldonado 

Cliente: Niños jóvenes y adultos sin límite de edad 

Sexo: Indistinto 

Producto: Academia de música (Enseñanza musical) 

Nivel socio-económico: Cualquiera 

Con estos detalles, determinaremos: 

• Necesidad o deseo a satisfacer: Aprendizaje, Cultura, auto superación, 

personalidad  
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• Acciones a realizar: Enseñanza, evaluaciones, eventos. 

• Servicio que se va a producir: Estudio de la música, con aplicación en 

instrumentos musicales. 

• Beneficiarios, usuarios: Estudiantes de la zona.  

 

DE DEMANDA SEGÚN SU DESTINO 

 

Existen 2 tipos: Demanda de bienes finales y demanda de bienes 

intermedios o industriales  

Demanda de bienes finales se da cuando existen bienes adquiridos 

directamente por el consumidor (Estudiantes) para su uso o 

aprovechamiento, lo cual se aplica para nuestro proyecto. 

 

DEMANDA SEGÚN SU TEMPORALIDAD 

 

• Demanda continua 

• Demanda Cíclica o estacional  

 

Para nuestra aplicación, la demanda cíclica o estacional se relaciona con 

periodos del año, donde normalmente se llevan a cabo las clases en la región 

costa del país, en circunstancias comerciales netamente educativa. 

 

MERCADO OBJETIVO 

Las características de nuestro mercado en relación a la obtención de 

nuestro servicio son: Son todas aquellas personas que demuestren interés 

por la música, sentido de relación con el entorno, superación, afinidad 

cultural. 
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FUENTES DE INFORMACION 

 Para investigar la demanda de nuestro servicio utilizamos las 

siguientes fuentes de información. 

 

FUENTES PRIMARIAS: 

Alumnos, accionistas, proveedores, Medios de comunicación, Instituciones 

públicas, instituciones Financieras, Competencia. 

 

Métodos de obtención:  

• Encuestas  

• Entrevistas 

• Observación 

• Sondeo 

 

FUENTES SECUNDARIAS APOYO: 

• Documentos sobre música y arte 

• Información del banco central del Ecuador 

• Internet 

• Criterios de Maestros en música. 
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3.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de venta 

del servicio, así como saber, el mayor número de características de las 

instituciones que los generan. Durante el proceso de recolección de datos, es 

frecuente que las organizaciones eviten dan información sobre sí mismos, 

por lo que hay que realizar ciertos procedimientos o técnicas para obtener 

los datos o información que se requiere de otras empresas es decir, nuestra 

competencia. 

 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

• Institución 

Conservatorio particular Rimsky Korsakov 

 

Participación estimada en el mercado 

Se estima que es la participación aproximada es del 30% 

 

Línea de productos 

Ballet, Piano, Violín, Violonchelo, Guitarra, Flauta, Canto, Contrabajo, 

Jazz, percusión, Fagot, Oboe, composición musical. 

 

Localización 

Localizado en Urdesa Central, (calles Cedros 107 y Víctor Emilio Estrada), 

el Conservatorio Rimsky-Korsakov, es una edificación de dos plantas con 

una extensión de 800 metros cuadrados, en los que se ubican 20 salones de 

clase, sala de conciertos, taller de artes plásticas, Escuela de Ballet clásico, 

Biblioteca, Fonoteca y Cafetería, todo bellamente decorado al estilo colonial 

y dotado de pianos, aire acondicionado, mueblería y equipamiento de 

primera calidad. 
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              GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

Año de fundación 

El Conservatorio Superior de Música Rimsky-Korsakov de Guayaquil, 

Ecuador, se fundó en 1994 y para ello el Conservatorio ha diseñado diversos 

sistemas de estudios musicales profesionales. 

 

Mercado Objetivo 

Por tradición y por ubicación, busca atender a las personas de clase media 

alta y alta, sin límite de edad, de distinto sexo. 

 

Posicionamiento y precios 

El Informe final de la Evaluación de Desempeño Institucional realizado por 

el CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior) determina que el Conservatorio Superior de Música y 

artes Rimsky Korsakov de la ciudad de Guayaquil, se ubica, por el 

cumplimiento de las exigencias de calidad en el número “1”.  

Es por esta razón que sus precios de matriculación y pensiones son altos 

debido a su alto grado de exigencia y competitividad. El valor actual por 

pensión es de $200. 
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Imagen corporativa 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Telefónica Edina 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

• Institución 

Conservatorio Federico Chopin 

 

Participación estimada en el mercado 

Se estima que es la participación aproximada es del 20% 

 

Localización del negocio 

Hurtado 901 “A” y Carchi 

 

    GRÁFICO N° 23  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map 
Elaborado por: Roger Arteaga 
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Año de fundación 

 Desde 1987 lleva 24 Años aportando al desarrollo cultural del País  

 

Mercado Objetivo 

Reciben niños, jóvenes y adultos, Sin Límite de edad y de cualquier clase 

social, de ahí que se ha generado una avalancha de alumnos, pero solo se 

admite a quien es afinado. 

 

Posicionamiento y precios 

Es el segundo mejor conservatorio reconocido en la ciudad de Guayaquil, 

esta institución cuenta con 180 estudiantes y la pensión es de 90 dólares.  

 

Línea de productos 

Iniciación Musical, Piano, Violín, Saxofón, Canto, Percusión, Violonchelo, 

Guitarra, Orquesta de Cuerda, Flauta Traversa, Coro  

 

Imagen corporativa 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: Guía Telefónica Edina  
 Elaborado por: Roger Arteaga 
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PARTICIPACION DE MERCADO 

 

           CUADRO N° 14 

CONSERVATORIOS 
PARTICIPACION 

% 

Rimsky Korsakov 30% 

Federico Chopin 20% 

Otros 50% 

TOTAL 100% 
 

                     Fuente: Observación 
         Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

             GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

        
          
 
 
 
 
 
Fuente: Observación y sondeo 
Elaborado por: Roger Arteaga 
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3.9. PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

 

BREVE RESENA HISTORICA  

 
La Academia de música “Neumas”  nace de la idea de fomentar 

desde la infancia el conocimiento y aprendizaje de la música como 

fenómeno artístico y medio de comunicación personal. 

Nuestra academia busca ofrecer una enseñanza musical flexible y 

amplia, que integre todo el abanico de posibilidades (música popular, 

moderna, clásica, tradicional, folclórica,) orientada tanto a la práctica 

individual como a la de conjunto y posibilitar a todos los sectores el 

conocimiento y deleite de la música. Además es nuestra obligación fomentar 

en el alumno el interés por la participación en agrupaciones vocales e 

instrumentales, orientar y posibilitar a aquellos alumnos con especial talento 

y vocación a una enseñanza profesional y Organizar actuaciones públicas y 

participar en actividades de carácter aficionado.  

 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

Neumas: Su nombre viene de la notación empleada antiguamente para la 

escritura de la música. 

TIPO DE SOCIEDAD 

S.A. Sociedad anónima 

DESCRIPCION DEL SERVICIO  

Se basa en la enseñanza, estudio, y aplicación, de la música 

representada en el dominio de instrumentos musicales. 
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IMAGEN CORPORATIVA 

La imagen en el logo muestra una alegoría, utilizando figuras 

musicales, como notas, claves y silencios de la música para formar el 

nombre de nuestra academia “NEUMAS”  adicionalmente se aprovechó el 

trazo de líneas paralelas, horizontales, equidistantes, para la representación 

del pentagrama.  

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Libros de música 
Elaborado por: Roger Arteaga 

  

 

PSICOLOGIA DEL COLOR 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a 

analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana.  

Para la presentación del logo de la academia, se escogió el color negro. 

Se asocia principalmente con la gala y la seriedad. Es un color viablemente 

elegante si se lo adapta adecuadamente, pero por sobre todo es un color 

clásico, antiguo y noble. 

El uso del color negro, pretende establecer una sensación de algo perenne; 

que siempre ha existido y lo seguirá siendo. 

El color blanco de las letras contrastado con el negro cambia sus potencias 
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psíquicas, haciendo que se produzca siempre positiva y afirmativa. 

El blanco nos da la idea de pureza, modestia y realce en el mensaje. Y el 

amarillo es el color del dinamismo, la fuerza, la inteligencia lo que hace 

llamativo el slogan en la imagen de nuestra academia.  

 

SLOGAN 

“La vida entre notas” Aunque tiene una connotación un tanto 

ambigua, en realidad se refiere a la pasión que provoca la música en 

aquellos que pueden a través de ella expresar sus ideas, sentimientos e 

inspiración. 

 

ZONA DE INFLUENCIA 

Se encuentra ubicada en el cantón Duran, provincia del Guayas  con 

una población de 158000 personas. El sector escogido para la aplicación del 

proyecto es la ciudadela Maldonado Mz 17  V43.  

 

SERVICIOS QUE OFRECE 

Enseñanza musical aplicada en instrumentos: 

• Piano 

• Guitarra clásica y eléctrica 

• Batería 

• Bajo eléctrico 

• Violín 

 

PRECIO 

 
A partir del primer mes del año se empezará el período de matriculación, 

esta tendrá un costo de $55, que incluye 1 cuaderno pautado para ejercicios 

prácticos y un libro de guía según el instrumento que utilice el alumno; 

nuestras ventas serán mensuales durante todo el período escolar. 
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MERCADO META 

Nuestro mercado meta es el total de posibles estudiantes, para nuestra 

academia. Según información obtenida se establece al sector norte de Duran 

como el principal mercado de crecimiento, mientras que el sector centro y 

sur servirán como referencia para una posible expansión de la academia.  

 
ANALISI DE FODA 

El FODA es una herramienta que permite obtener un diagnostico de la 

situación actual de la empresa lo cual permite actuar y tomar decisiones de 

acuerdo a los objetivos de la empresa. El análisis de FODA provee 

información necesaria para la implantación de medidas correctivas y la 

gestión de mejores proyectos dentro de la empresa.  

 
FORTALEZAS: 

• Contamos con profesores capacitados y certificados, dispuestos a 

colaborar en actividades formativas de índole musical. 

• La programación y ejecución de los recursos financieros se lleva 

adecuadamente. 

• Se lleva a cabo la supervisión y monitoreo de las actividades 

pedagógicas, de gestión de personal y de calidad. 
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PORTUNIDADES: 

• Nos encontramos en un sector donde no existe una entidad dedicada a 

este mismo fin, por lo que no tenemos competencia en el sector. 

• Contamos con apoyo en actividades culturales de parte del gobierno, 

según Acuerdo Ministerial No. 135-2011: 

• Actualmente en el Ecuador se está apoyando al talento de las personas a 

través de competiciones o reallity show impulsando su formación como 

artista.  

DEBILIDADES: 

• Tenemos poco tiempo de incursión en el mercado. 

• No contamos con biblioteca, ni dispensario médico. 

• Limitación en cuanto a la variedad de instrumentos musicales para la 

enseñanza. 

 

AMENAZAS:  

• La competencia es reconocida, esto se debe al tiempo de servicio en el 

mercado. 

• Los jóvenes no tienen orientación vocacional, por lo cual hay tendencias 

preocupantes de desempleo. 

• Se pueden encontrar tutoriales gratuitos sobre como entonar un 

instrumento en la web. 
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OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN DE NUESTRO NUEVA 

ACADEMIA DE MUSICA. 

Se enfoca en incrementar el número de estudiantes que aspiren 

estudiar en la academia, que puedan conocer todo lo relacionado a lo que 

van a obtener, el pensum académico, los horarios, los diferentes 

instrumentos a los que pueden acceder, tiempo de estudios, etc. Además 

esperamos fortalecer la fidelidad y la confianza en los estudiantes que hayan 

decidido ingresar a la academia de música, para ello nuestro compromiso se 

basa fundamentalmente en la buena enseñanza y los resultados que se 

obtengan.  

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD. 

Plan de medios 

• Dentro de nuestro plan de medios solo hemos tomado en consideración 

la publicidad exterior, lo haremos a través de las paletas publicitarias 

con la intención de que nuestra información sea recibida por el público 

general en zonas estratégicas, de fácil acceso dentro de la ciudad de 

Durán. 

Internet 

• Utilizaremos este medio, para poder llegar a las personas a través del 

clikeo que solo consiste en que las personas den un clic dentro de 

nuestra página para  que rápidamente se pueda observar nuestra 

academia y servicios 

Medios impresos  

• Para este fin los dípticos son una buena opción, brindan una 

información, confiable y fácil de transportar a otras partes. 
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TÉCNICA BASADAS PARA COMPONER UN MENSAJE 

PUBLICITARIO. 

AIDA (Atención - Interés - Deseo - Acción).- Es una de las reglas más 

conocidas a seguir para componer un mensaje publicitario. 

La atención es la concentración de nuestros sentidos sobre un punto, la 

aplicación de la mente a un objeto, y también es el despertar la curiosidad. 

El interés es el objetivo que perseguimos al captar la Atención. Podemos 

definirlo como una atención continua sobre algo, como una forma de 

curiosidad no satisfecha. Es una inclinación hacia una persona o una cosa. 

El deseo es la necesidad poseer un bien o un servicio como consecuencia de 

una buena demostración. Este paso consiste en mostrar y convencer. Una 

Demostración es exponer el servicio, destacando los beneficios que 

proporcionará al interesado. En nuestro caso, Si no es posible hacer 

funcionar el producto (porque no se trata de un servicio) debemos mostrar 

sus efectos con gráficos, folletos, fórmulas, audiovisuales, biografías, 

testimonios, etc. 

La acción de conseguir algo necesario, se trata del efecto o impacto que 

causa un agente sobre algo. La acción se concreta en la adquisición del 

servicio ofrecido. Nuestro mensaje debe persuadir a la acción; precisamente 

a la acción de estudiar en nuestra academia. 
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CAPITULO IV 

 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

Se trata del estudio que se va desarrollando en forma conjunta con el estudio 

de mercado y entre ambos van utilizando los datos que se utilizan para 

diseñar el estudio económico. 

Los principales ítems que se analizan en este estudio son aquellos 

relacionados con la producción, y la logística, en este estudio se desarrollan 

los aspectos de: 

7. Localización de la planta  

8. Tamaño 

9. Distribución interna (Lay out) 

10. Ingeniería del proceso  

11. Normas de calidad. 

12. Organización empresarial. 
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                         PROCESO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Roger Arteaga 

GRÁFCO N° 27 

NO 

CONTACTO 

 El estudiante se acerca hasta 
la institución 

Se Facilita información detallada 
 El estudiante recibe la información 

Recepción de la solicitud de ingreso 
El estudiante llena la solicitud 

 

Examen de ingreso previa preparación 

APROBACIÓN 
DEL EXAMEN 

SE VUELVE A REALIZAR LA 
SOLICITUD 

NO SI SE RECEPTA TODA LA 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

DOCUMENTACI
ON COMPLETA 

SI 

SE INGRESAN LOS DATOS 
DEL ESTUDIANTE 

SE ASIGNA COD, CURSO Y 
HORARIO. 

SE IMPRIME FACTURA 

CIERRE 

PAGO DE MATRICULA Y 
ADICIONALES 
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4.1. NARRATIVA DEL PROCESO: 

1. El estudiante o interesado se acerca hasta nuestras instalaciones. 

2. Pide información detallada la cual procedemos a facilitársela.  

3. Si el estudiante está de acuerdo se le entrega una solicitud la cual debe 

proceder a llenarla y estregarla posteriormente. 

4. El aspirante es sometido a un examen de ingreso, una preparación, a 

través de un cuestionario de preguntas que deberá estudiar para poder 

aprobar el examen. 

5. Si el estudiante no aprueba el examen la solicitud es archivada y se dará 

fecha para un segundo y definitivo examen.  

6. Si el estudiante aprueba el examen se recepta toda la documentación 

necesaria para el registro del estudiante.  

7. Si la documentación entregada está incompleta, se devuelve hasta ser 

correctamente facilitada para luego registrar los datos del estudiante.  

8. Se imprime la factura correspondiente. 

9. Se realiza la cancelación de la matricula. 

10. Luego se asigna un código para el estudiante, el curso donde va a 

estudiar, el profesor que lo va a instruir, el horario de estudio.  

11. Cierre 
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4.2. DESARROLLO DEL SERVICIO  

 

4.2.1. CIENCIA O TECNOLOGIA 

La música emplea como elemento material y mediador ciertas cualidades 

articuladas de la sonoridad, timbre, tono, intensidad, duración y ritmo. 

Es por eso que el objetivo de nuestro servicio consiste en desarrollar un 

perfeccionamiento técnico a través de los ejercicios, escalas y arpegios 

propuestos en el programa. 

 

A continuación hacemos un breve detalle del estudio que implica la música 

como objeto de estudio y aprendizaje en este proyecto: 

• Escalas mayores y menores,  

• Arpegios mayores y menores de séptima dominante y séptima 

disminuida, en todos los tonos y con diferentes técnicas de ejecución. 

• Los primeros elementos de teoría y solfeo;  

• Reconocimiento de las siete notas sus valores, silencios y compases 

simples en la clave de sol.  

• Estudios de la clave de fa y de la clave de do. y demás signos de 

escritura musical.  

• Solfeo fácil de notas tonales, mitades y cuartos.  

• Instrumento: dominio, ejecución, estudio de la articulación, ejercicios 

sobre escala y arpegios.. 

• Combinación y Estudio de las claves.  

• Los intervalos; dictado rítmico y melódico; ortografía y otros signos 

convenciones  

• Instrumentos: ejercicios de breve dificultad.  

• Recreaciones musicales para conjunto instrumental 

• Solfeo difícil en todas las claves.  
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4.2.2. NORMAS DE CALIDAD 

 

ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERARSE EN EL PROCESO 
DE CERTIFICACIÓN  

NORMAS ISO 9001-2008. 

Todo el personal, incluido personal contratado debe saber:  

Que tenemos que ser certificados en un sistema de gestión de la 

calidad basado en la norma ISO 9001:2008. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL (SGC) SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA ACADEMIA DE MUSICA NEUMAS 

Alcance de la certificación del SGC-NEUMAS es: 

Servicios de apoyo y docencia de especialización modalidad presencial 

en instrumentos como:  

• Piano 

• Guitarra clásica  

• Guitarra eléctrica  

• Bajo eléctrico 

• Batería  

• Violín  

POLÍTICA DE LA CALIDAD  

 “La academia de música Neumas, está comprometido con el 

mejoramiento permanente de los procesos, para  el logro de los propósitos 

institucionales, con calidad  y responsabilidad social.”  
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CONCEPTOS BÁSICOS 

• Mejoramiento Permanente: Mejorar todos los días.  

• Estudiantes: Educandos.  

• Calidad: Excelencia 

• Responsabilidad Social: Ser responsables de nuestros actos y su 

impacto en la sociedad y ambiente.  

OBJETIVO DE LA CALIDAD 

“Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Academia de música neumas certificado bajo normativa ISO 9001:2008, 

fortaleciendo  el servicio de docencia y apoyo de especialización. 

Adicionalmente, el docente debe conocer que: 

 EL Sistema de Gestión de la Calidad de la academia de música 

Neumas está diseñado en base al programa de estudios, por tanto, el auditor 

le puede preguntar sobre el cumplimiento del programa. 

 El programa de estudios debe estar disponible para mostrarlo al 

auditor, sea en digital o en físico.  

¿QUÉ ES UNA NO CONFORMIDAD?  

 Es el no cumplimiento de la normativa ISO 9001:2008 en alguno de 

sus aspectos. 

“Una no conformidad requiere una acción correctiva” 
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¿QUÉ SON OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA? 

 Son observaciones y/o sugerencias que efectúa el auditor de calidad,  

con el fin de que se tomen acciones preventivas de No Conformidad. 

“Una observación u oportunidad de mejora requiere una acción preventiva” 

¿CÒMO EVITAMOS NO CONFORMIDADES? 

• Encontrándose en el horario y aula que señalan los registros 

correspondientes. 

• Cumpliendo con el programa de estudios. 

• Cumpliendo con disposiciones en cuanto a reemplazo y 

faltas/recuperación de clases. 

• Siguiendo el procedimiento adecuado para la evaluación del 

estudiante. 

• Entrega en la carrera toda la documentación que recursos humanos 

ha solicitado para completar su carpeta. (Educación, formación, 

habilidades y experiencias) 

ACTITUD DEL DOCENTE  

• Predispuesto a responder las preguntas del auditor. El auditor debe 

quedar satisfecho con las respuestas.  

• Responder directa y concretamente a las preguntas, proporcionando 

SOLO la información que le soliciten. 

• No asumir una actitud defensiva, Ni que lo están atacando. 

• El objetivo de la Auditoria de la calidad no es evaluar a la persona, 

sino a los procesos y normativa en relación a su cumplimiento 



  

76 

 

4.3. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

La academia de música “Neumas” se encuentra en el cantón Durán de la 

provincia del Guayas. Según la gráfica captada vía satelital está exactamente 

ubicado en Cdla. Maldonado av. Samuel Cisneros # 43 y Alemania.  

GRAFICO N° 28 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Map 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

4.4. ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LA UBICACIÓN 

� Servicios Básicos 

  La academia de música Neumas cuenta con todos los servicios 

básicos necesarios para el funcionamiento su estructura, esto como aporte 

para ofrecer, comodidad y servicio a los estudiantes. 

� Facilidad de movilización 

 Para llegar a la academia de música “Neumas” la movilización desde 

distintos puntos es la siguiente: 
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Guayaquil-Durán: Coop. De bus 16  de octubre, Av. Quito y Luis Urdaneta. 

Desde el centro de Durán: Líneas de Urbanos 1, 2 y 5 

Desde la ciudadela el recreo: Líneas de Urbanos 4 

� Seguridad 

La academia de música Neumas cuenta con servicio de guardianía al 

interior de sus instalaciones con la finalidad de precautelar la seguridad 

física de los estudiantes durante el tiempo que se encuentren dentro de las 

aulas.  
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4.5. DISTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO 

GRAFICO N° 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autocad - Diseños  
Elaborado por: Roger Arteaga 
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4.6. REQUERIMIENTOS DE INTRUMENTOS Y EQUIPOS 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

CUADRO N° 15 
 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

CANT. DESCRIPCIÓN 

2 GUITARRA ELECTRICA "GIBSON" 

2 GUITARRA ACUSTICA "PALMER" 

2 
AMPLIFICADOR GUITARRA ELECTRICA "MARSHALL" 
150W 

1 PEDALERA CON EFECTOS VOX 

1 BATERIA ACÚSTICA "PEARL" 

1 VIOLIN 4/4 YAMAHA 

1 BAJO ELECTRICO "FENDER JAZZ"           5 CUERDAS 

2 AMPLIFICADOR BAJO ELECTRICO HARTKE 300W  

1 CABEZAL HARTKE 350W 

1 BAJO ELECTRO ACUSTICO 5 CUERDAS LTD 

2 PIANOS KORG DIGITAL 

 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Roger Arteaga  

 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

CUADRO N° 16 
 

EQUIPOS DE OFICINA 
CANT. DESCRIPCIÓN 

4 AIRE ACONDICIONADO / SPLIT 

 
Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Roger Arteaga 
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EQUIPOS DE COMPUTACION 

CUADRO N° 17 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CANT. DESCRIPCIÓN 

4 COMPUTADORAS PC 

1 PROYECTOR DE VIDEO 

3 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN MARCA HP  B210A 

3 TELEFONO CONVECIONAL YEALINK IP 

3 UPS MARCA DELL 

3 FAX PANASONIC 

1 SISTEMAS DE FACTURACION Y CONTROL "ADMIN" 

 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

MUEBLES DE OFICINA 

CUADRO N° 18 
 

MUEBLES DE OFICINA 
CANT. DESCRIPCIÓN 

3 ESCRITORIOS 

3 SILLAS PARA ESCRITORIOS 

1 ARCHIVADOR 

140 SILLA ESTUDIANTIL 

9 PIZARRAS ACRILICAS DE PARED 

10 BANCOS 

 
Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Roger Arteaga  
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CAPITULO V 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Tiene como objetivo central definir las necesidades de perfil del grupo 

empresarial y de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos 

de dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de 

personal y de participación del grupo empresarial en la gestión y en los 

resultados y claro está, la posibilidad de contar con todos estos elementos. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

                                       CUADRO Nº 19     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Roger Arteaga 

RECTOR 

ADMINISTRADOR SECRETARIA DIRECTOR ACADEMICO 
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(Guitarra) 
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Violín 
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(Bajo) 

Composición y 
Lenguaje Musical 

GUARDIA 

CONSERJE 

Percusión (Batería) 
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5.1. MANUALES DE FUNCION Y PERFILES DE CARGO 

� RECTOR 

Jefe inmediato: Se reporta en reuniones a la junta de profesores. 

Supervisa a: Administrador, secretaria, dirección académica. 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por la persona que el designe, dicha 

delegación se realizara a través de Memorándum. 

MANUAL DE FUNCIONES 

a. Organizar, supervisar y dirigir las actividades de la academia, de 

conformidad con las políticas de la Institución y las regulaciones 

vigentes. 

b. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito a la academia y controlar 

la asistencia al trabajo. 

c. Aplicar el régimen disciplinario de todo el personal adscrito a la 

academia. 

d. Convocar y presidir los actos académicos, las reuniones de profesores, 

juntas y demás 

e. Designar los docentes que han de evaluar las distintas pruebas de acceso 

a las enseñanzas de música, además de coordinar la elaboración, de las 

propuestas de proyecto educativo, de reglamento de régimen interior, de 

programaciones generales anuales.  

f. Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa, garantizando, promoviendo e impulsando las 

relaciones que puedan contribuir a la formación de los alumnos y a su 

inserción profesional 
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PERFIL DE CARGO (RECTOR)  

a. Titulo como profesor de música y grado académico de cuarto nivel 

en artes plásticas y culturales. 

b. Dos años mínimos de ejercer docencia como profesor principal. 

c. Conocimiento de gestión educativa a nivel superior. 

d. Técnica y dominio de instrumentos musicales. 

 

� DIRECTOR ACADÉMICO 

Jefe inmediato: El cargo lo asume el mismo Rector 

Supervisa a: Profesores  

Delegaciones: Aplica la misma que el Rector 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

a. Elaborar, en colaboración con los miembros del equipo directivo, los 

horarios de alumnos y profesores, con el horario general incluido en la 

programación general anual, así como velar por el estricto cumplimiento 

de los mismos. 

b. Supervisar  las actividades de los profesores de cada departamento. 

c. Coordinar y dirigir la acción de los profesores tutores, con el fin de que  

la enseñanza impartida sea correctamente dirigida. 

d. Planificar y organizar las actividades de formación de profesores 

realizadas por la academia. 

e. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en la vida de la academia. 
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PERFIL DE CARGO (DIRECTOR ACADEMICO) 

a. Título profesional y/o grado académico de cuarto nivel 

b. Dos años mínimos de ejercer docencia como profesor principal 

c. Conocimiento de gestión educativa a nivel superior. 

d. Técnica y dominio de al menos un instrumento musical. 

 

 

� ADMINISTRADOR 

Jefe inmediato: Rector 

Supervisa a: No tiene personas a su cargo. 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro 

tipo de ausencia temporal, será reemplazado siempre y cuando el volumen 

de trabajo lo permita y sea autorizado por el Rector de la academia. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

a. Ordenar el régimen administrativo de la academia, de conformidad con 

los criterios del director. 

b. Expedir, con el visto bueno del director, las certificaciones que soliciten 

los profesores y alumnado. 

c. Realizar el inventario general de la academia y mantenerlo actualizado. 

d. Elaboración de reportes financieros, de ventas y presupuestos de la 

academia.  

e. Participar, junto con el resto del equipo directivo, en la elaboración de 

las programaciones generales anuales y de memorias finales de curso. 
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PERFIL DE CARGO (ADMINISTRADOR) 

a. Estudios superiores en administración de empresas, Cpa o carreras 

afines. 

b. Un año en labores similares. 

c. Sólidos conocimientos de contabilidad, declaraciones, impuestos, 

elaboración de roles, etc. 

d. Cursos de computación, curso de RR.HH, 

e. Relaciones interpersonales, trabajo en equipo y proactivo. 

f. Capaz de tomar decisiones. 

 

� SECRETARIA 

Jefe inmediato: Rector 

Supervisa a: No tiene personas a su cargo. 

Delegaciones: Podrá tomar vacaciones luego del periodo lectivo vigente y 

ausentarse de la academia previa autorización del Rector. 

MANUAL DE FUNCIONES 

a. Cumplir con todas las funciones inherentes a una secretaría (recepción 

de documentos, llamadas telefónicas, manejo de archivos, etc.) 

b. Elaborar actas, decretos, oficios, cartas de recomendación, memorandos, 

reportes, informes, convocatorias, solicitudes, y demás documentos que 

sean emitidos en la academia 

c. Asistir en calidad de secretaria a las reuniones de profesores de la 

academia. Elaborar las actas y certificar sus resoluciones. 
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d. Canalizar la correspondencia del Decano así como las solicitudes de 

viáticos e informes de actividades realizadas. 

e. Dar Soporte en los programas de graduación y participar en el proceso 

de matriculación de los estudiantes y emisión de diplomas con títulos 

profesionales. 

PERFIL DE CARGO (SECRETARIA) 

a. Licenciada en secretariado ejecutivo  

b. Más de dos años en puestos similares. 

c. Conocimientos de computación básica, servicio al cliente, relaciones 

públicas. 

d. Facilidad de palabras y expresión oral. 

 

� PROFESORES (MUSICOS) 

Jefe inmediato: Director académico 

Supervisa a: Estudiantes 

Delegaciones: Podrá tomar vacaciones o ausentarse de la academia luego 

del periodo lectivo vigente. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

• Impartir enseñanza que sea de comprensión total en el estudiante 

relacionado con el instrumento para el cual ha sido designado como 

guía.  
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• Conocer y manejar técnicas básicas de ejecución de otros instrumentos 

como, flauta dulce u otro, que le permitan un dominio adecuado del 

instrumento como apoyo en su labor pedagógica. 

• Organizar, integrar y dirigir conjuntos folclóricos que compongan 

repertorio tradicional y original. 

• Identificar el desarrollo evolutivo de sus estudiantes y su relación con la 

formación musical, identificando vivencias y estilos de aprendizaje de 

sus estudiantes para adecuar el proceso de enseñanza a las características 

de ellos. 

• Llevar un registro donde se controlen todas las actividades de los 

estudiantes como: Asistencia, actuación en clases, presentación de 

trabajos y/o deberes, conducta, aprovechamiento, notas de evaluaciones 

y exámenes. 

 

PERFIL DE CARGO PROFESORES (MUSICOS) 

a. Titulo de tercer nivel Licenciatura en música 

b. Formación Instrumental (De acuerdo al instrumento que vaya a 

ensenar) 

c. Profesional con las mejores notas avalado por el consejo directivo de 

la academia, conservatorio o instituto proveniente. 

d. Conocimiento sobre la psicología de la Educación  

e. Experiencia certificada de haber trabajado anteriormente como 

profesor de música 
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� CONSERJE 

Jefe inmediato: Rector 

Supervisa a: No tiene personas a su cargo 

Delegaciones: Podrá tomar vacaciones o ausentarse de la academia luego 

del periodo lectivo vigente. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

a. Proporcionar el servicio de cafetería a empleados y visitantes.  

b. Labores de mensajería local.  

c. Abrir las aulas, oficinas, bar y hacer la limpieza de las mismas. 

                                                                                                                                                                                                        

PERFIL DE CARGO (CONSERJE) 

a. Experiencia un año en puestos similares. 

b. Estudios primarios completos 

c. Buena presencia. 

d. Actitud orientada a servicio al cliente. 

e. Buenas relaciones interpersonales. 

 

 

 

 



  

89 

 

� GUARDIÁN 

Jefe inmediato: Rector 

Supervisa a: La seguridad dentro de la academia y en sus alrededores 

cercanos. 

Delegaciones: Podrá tomar vacaciones o ausentarse de la academia luego 
del periodo lectivo vigente. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

a. Prevenir y repeler cualquier tipo de ataque del interior o exterior, en 

coordinación con los diferentes cuerpos policíacos. 

b.  Desarrollar patrullajes internos y externos para salvaguardar la 
seguridad física del personal al interior de la academia. 

c. Participar en el cumplimiento de las políticas que se hayan establecidas 

al interior de la academia para el mejor funcionamiento. 

d. Ordenar y supervisar la reparación de todos los implementos que se 

encuentren averiados y que estén a su cargo. 

e. Programar los operativos de seguridad, y simulacros en caso de 

incendios, terremotos, robos, etc. 

PERFIL DE CARGO (GUARDIAN) 

4. Tres años de experiencia certificada en puestos similares. 

5. Estudios primarios completos. 

6. Curso de seguridad, defensa personal, auto control. 

7. Actitud orientada a servicio al cliente. 

8. Buenas relaciones interpersonales. 
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5.2. POLITICAS DE LA ACADEMIA 

En su virtud y a propuesta de la junta de profesores, se dispone: 

 

• El proceso de matriculación empezara la primera semana de enero y 

dos semanas después se dará inicio al periodo escolar. 

• Si una vez terminado el proceso de matriculación del alumnado 

quedaran puestos escolares vacantes, se podrán organizar pruebas de 

acceso con el único objetivo de adjudicar puestos. Dichas pruebas se 

celebrarán, en su caso, 5 días después de haber culminado con tal 

proceso. 

• Para acceder al primer curso de las enseñanzas básicas de música, 

los estudiantes deberán tener, como mínimo, 5 años de edad o 

cumplirlos en el año natural correspondiente al comienzo del curso 

académico y superar una prueba de aptitud que se celebrará en la 

fecha que la academia establezca. 

• Asimismo, se podrá acceder a cada uno de los cursos de las 

enseñanzas básicas de música, siempre que, a través de una prueba, 

el aspirante demuestre tener los conocimientos necesarios para 

cursar con aprovechamiento la enseñanza correspondiente. Dicha 

prueba específica se celebrará, si hubiera lugar, una vez finalizado el 

plazo de matriculas del alumnado. 

• Los posibles empates entre el alumnado perteneciente a un mismo 

grupo se resolverán mediante un sorteo público ante la junta de 

profesores y padres de familia, si fuere el caso. 
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REGLAMENTOS DE LA ACADEMIA 

Esta academia estará sujeta a la Junta de profesores de la cual dependerá su 

organización, de acuerdo con las disposiciones consignadas en este 

Reglamento. 

 

Esta academia tiene por objeto la propagación del arte musical y debida 

instrucción a la persona que desee dedicarse al estudio de la música, siempre 

que tenga aptitud y voluntad para consagrarse a ella con objeto de ser apoyo 

fundamental a la sociedad.  

Los alumnos presentarán solicitud de ingreso a la secretaria quien se dirigirá 

a su vez al Rector de la academia para el debido examen del solicitante que 

deberá reunir las condiciones expresadas en el párrafo anterior. 

 

El número de alumnos para la academia de música es de 144, por lo cual se 

dará prioridad a aquellos que presenten la solicitud en el periodo acordado 

por la institución 

DE LOS ALUMNOS 

Para ser alumno de la academia se requiere: 

• Haber cumplido 5 años de edad. 

• Saber leer, escribir y calcular. 

• Condición precisa para ser aceptado como alumno de la escuela es la 

de poseer vocación musical y el deseo de aprender el arte. 

• Asistir puntualmente a las horas establecidas de clases. 

• Cumplir con su horario de clases así como las disposiciones 

designadas por el profesor cuyo único objetivo sea su crecimiento, 

como músico. 
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• En caso de inasistencia por viaje, enfermedad o calamidades, 

presentar la debida justificación ante el profesor quien a su vez hará 

la presentara al Rector de la academia. 

 

DE  LOS PROFESORES 

 
Son obligaciones de los profesores:  

 
• Asistir puntualmente a las clases de su cargo. 

• Llevar un libro diario de clases anotando lo que haya enseñado. Este 

mismo libro servirá a la vez para anotar la fecha de asistencia a los 

alumnos, señalando el aprovechamiento y conducta, calificados de la 

manera siguiente: Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno y 

Sobresaliente. 

• Entregar al Rector, el primero de cada mes, un resumen de las 

anotaciones del mes anterior. 

• Suplir por medio de apuntes la falta o deficiencia de textos. 

• Asistir a los exámenes, en calidad de examinadores. 

• Avisar al Director con la debida anticipación cuando no puedan 

asistir a las clases. 

 

Los profesores podrán ser removidos en los siguientes casos: 

• Por abandonar el cumplimiento de sus deberes. 

• Por notoria mala conducta.  

• Por faltas a las disposiciones reglamentarias y a las dictadas por el 

Rector. 

• Si usaren la violencia en el trato para con los alumnos. 
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DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Los estudios comprenderán un curso general dividido en cuatro cursos de un 

año cada uno. 

 

Primer curso: Este será de los primeros elementos de teoría y solfeo; 

reconocimiento de las siete notas sus valores, silencios y compases simples 

en la clave de sol. Instrumentos, posición; estudio del sonido y de las 

escalas. 

 

Segundo curso: Estudios de la clave de fa y de la clave de do. Accidentes 

de la música y demás signos de escritura musical. Solfeo fácil de notas 

tonales, mitades y cuartos.  

 

Tercer curso: Instrumento: estudio de la articulación, ejercicios sobre 

escala y arpegios. Pequeños frozos de música fácil y recreativa. 

 

Cuarto curso: Estudio de las claves. Los intervalos; dictado rítmico y 

melódico; ortografía y otros signos convenciones Instrumentos: ejercicios 

de breve dificultad. Recreaciones musicales para conjunto instrumental 

 

Quinto curso: Solfeo difícil en todas las claves. Trasporte facilitado en 

teorías modernas para su práctica. 

Estudio de la interpretación y de repertorio para concierto. 
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DE LA CREACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE 

PUESTOS  

 

• La estructura de puestos de la academia de música “Neumas” 

responderá a la estructura organizacional aprobada, y los puestos y 

plazas deberán traducir la misión de la organización. 

 

• La creación de nuevos puestos, responderá únicamente a la necesidad 

institucional de cambio en los procesos, crecimiento institucional y/o a 

la disponibilidad presupuestaria. 

 

DEL  SALARIO Y BENEFICIOS 

 

• Entiéndase por Salario el sueldo negociado más los beneficios de ley 

menos impuestos y la contribución personal al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. Masa Salarial es la suma del salario más todos los 

beneficios de ley. 

 

• Se garantizará una remuneración justa por cada puesto, evitando que 

funciones de igual responsabilidad tengan remuneraciones distintas, 

salvo casos que sean considerados excepcionales y deberán ser 

calificados por la autoridad respectiva 

 

 

 

DE LAS JORNADAS, HORARIOS Y TURNOS DE TRABAJO 

• La jornada ordinaria de trabajo será de ocho horas diarias y de cuarenta 

y cinco horas semanales, incluyendo 5 horas los días sábados bajo el 

sistema de jornada diurna, vespertina y nocturna. 
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• La academia concede un límite de tolerancia de diez (10) minutos para 

que el profesor pueda ingresar a cumplir su jornada de trabajo. 

• El descuento por atraso debe realizarse sobre la remuneración diaria, a 

partir del minuto once (11). 

• La sumatoria de atrasos frecuentes será causa de solicitar el un llamado 

de atención de parte de la autoridad respectiva. 

• La academia establecerá los mecanismos necesarios para controlar la 

asistencia del personal, así como regular los horarios de trabajo, de 

conformidad con este Reglamento. 

DE LAS SANCIONES: 

• Amonestación verbal 

• Amonestación escrita 

• Multa de hasta el diez por ciento 10% de la remuneración que 

percibe el empleado. 

• Terminación de la relación laboral, mediante visto bueno, que se 

tramitará conforme a lo dispuesto en el Código de Trabajo y este 

Reglamento. 

• Ninguna falta podrá merecer dos o más sanciones al mismo tiempo. 

• Si el trabajador cometiere una falta, la Academia podrá aplicar una 

de las sanciones, a opción del empleador. 
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CAPITULO VI 

 

6. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 
 

Tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social que existe, 

para que el negocio se establezca y opere.  Temas como permisos, 

reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipo de sociedad, 

responsabilidades, entre otros, deben estudiarse detalladamente para 

visualizar la factibilidad de cumplir estos requerimientos legales y evitar las 

incidencias negativas sobre la comunidad.   

ESTUDIO LEGAL  

6.1..1. IMPORTANCIA DE LA LEY DE COMPAÑÍA  

 

La Ley de Cías. Viene a ser una ley especial porque regula ciertas 

clases de fenómenos a la ley de Cías, no le interesa la actividad que 

desarrolle empresario individualmente, pues esto interesa al código de 

comercio, pero a la ley de sociedades o al derecho societario le interesa el 

empresario unido en sociedad. 

 

Contrato de Compañías es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de 

esta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y 

por las disposiciones del Código Civil.  

 

La Sociedad es un sujeto de derecho,  es una persona jurídica distinta de los 

socios que la conforman. Sociedad o Cía. Es un contrato entre dos o más 

personas que ponen algo en común con el fin de dividir los beneficios que 

de ello provengan. 
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6.1..2. LA COMPAÑÍA ANONIMA  

 

"La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas, lo 

que diferencia la una de la otra es que en la de responsabilidad limitada hay 

participaciones y en las anónimas hay acciones. 

 

Una acción es un título-valor, que se lo puede negociar, las participaciones 

en cambio puede ser transferidas por escritura pública y con el 

consentimiento unánime de todos los socios que participan en la compañía 

de Responsabilidad limitada. Las acciones se las pueden vender, se anota en 

el libro talonario, se recoge la firma del cedente y del cesionario y se 

informa a la Intendencia de Compañías. 

 

La Sociedad Anónima constituye un novísimo tipo de empresa, muy 

difundidas en estos últimos tiempos. En este tipo de sociedad su razón social 

no se designa por el nombre de ninguno de los socios, sino por el objeto 

para el cual se forman, y se administran por mandatarios, amovibles socios 

o no socios por estipendio o gratuitamente. 

 

El Capital de la compañía anónima se divide en acciones que arrojan un 

volumen de aportación, se distinguen mercantilmente por las iniciales C.A. 

,por no tener la designación del nombre de ninguno de los socios, Vg. 

"Ferrostal del Ecuador S.A" Compañía Anónima ( C.A.) o Sociedad 

Anónima (S.A.) indistintamente empleado. 
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REGISTRO OFICIAL Nº 559,  

 

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2011 

A través de este Boletín Jurídico deseamos mantenerlo informado con 

noticias acerca de las normas jurídicas que entraron en vigencia en el mes 

octubre e inicios del mes de noviembre del año 2011; y, que son de utilidad 

para el desarrollo de su negocio. 

 

MINISTERIO DE CULTURA: 

Acuerdo Ministerial No. 135-2010: SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE 

AUSPICIOS QUE ASIGNA EL MINISTERIO DE CULTURA PARA 

ACTIVIDADES CULTURALES. 

 

 

6.1..3. CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

 En relación a lo expuesto anteriormente nuestra empresa será 

constituida como sociedad anónima para la cual tomaremos en cuenta los 

siguientes datos para poder establecerla: 

 

PASOS DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA  

1. Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la Superintendencia de 

Compañías, y se aprueba un nombre. 

2. Luego se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y 

revisada por la Superintendencia de Compañías. 

3. Una vez aprobada la minuta, se hace  la apertura la cuenta de integración 

en el Banco de Guayaquil llevando: original y copia de la minuta, copia 

de cédulas de los socios, aprobación del nombre, cuadro de integración 
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de capital, todos estos requisitos con copias notariadas. 

4. Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre 

aprobado por el Banco se lleva al Notario, para elevar a escritura 

Pública.  

5. Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la 

Superintendencia de Compañías 3 copias certificadas de la escritura, 

aprobación de nombre, para la elaboración del extracto para su 

publicación con una carta dirigida al Superintendente (10 x 15 cm.).  

6. La Superintendencia entrega las escrituras aprobadas con el extracto y 3 

resoluciones de aprobación de la escritura.  

7. Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con la 

resolución de la Súper intendencia. 

8. Se llama al Registro Mercantil para que nos conceda el número de 

partida o de registro el cual debe de ir en los nombramientos antes de 

llevar al Registro Mercantil, esto va acompañado al Registro Mercantil 

de las escrituras marginadas, con los nombramientos de Gerente y de 

Presidente. 

9. Se lleva a la súper toda la documentación con formulario 01ª, 01B, para 

que conceda el SRI el para funcionamiento de la Compañía (petición 

con firma de Abogado) – (1 día), (nombramiento de Gerente, copia de 

cédula y certificado de votación, escritura certificada, resolución de la 

Súper y su aprobación, con su registro de sociedades y carta de luz, agua 

o teléfono.)  

10. Luego una vez que el SRI entrega el RUC,  se saca una copia y se lleva 

a la Superintendencia de Compañías para que nos den la carta de 

solicitud para el Banco y poder retirar el capital que se aportó (capital 

pagado). Se lleva al Banco personalmente copia de su nombramiento, 

copia de su cédula y la carta de la Súper para el Banco. 
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6.2. ESTUDIO SOCIAL 

6.2..1. PRINCIPIOS:  

• Percibir las de nuestros estudiantes y superar sus expectativas. 

• Buscar la excelencia académica enfocándonos a resultados medibles. 

• Desarrollar sistemas de trabajo orientados al cumplimiento de la 

Misión, mejorando nuestros procesos para hacer de nuestra 

enseñanza una labor positiva. 

• Respetar, apoyar y estimular a los estudiantes, dándole el 

adiestramiento necesario, para mejorar su desempeño y desarrollo 

profesional. 

• Propiciar el respeto en el entrono alumnos- profesores. 

VALORES: 

Honestidad 

• Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás.  

• Actuar con transparencia, confianza e igualdad.  

Responsabilidad, compromiso y calidad 

• Cumplir nuestras obligaciones.  

• Asumir las consecuencias de nuestras acciones.  

• Nuestro compromiso con las personas que vienen a nosotros a buscar 

enseñanza de calidad 
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Respeto y humildad  

• Tratar a los demás como queremos ser tratados.  

• Atender con cortesía al público y a los compañeros.  

• Estamos dispuestos a aprender de nuestros errores 

 

Excelencia en el servicio  

• Lo que hacemos, lo hacemos bien.  

• Brindar el mejor servicio y atención al cliente 

Innovación 

• Buscar, imaginar, crear, enseñar, dibujar.  

• Libertad para expresar ideas y técnicas nuevas. 
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CAPITULO VII 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

PRESUPUESTO DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

 

 CUADRO N° 20 

 
Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

CANT. DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO   V. TOTAL  

2 GUITARRA ELECTRICA "GIBSON"           1.200,00                   2.400,00  

2 GUITARRA ACUSTICA "PALMER"              150,00                      300,00  

2 
AMPLIFICADOR GUITARRA ELECTRICA 
"MARSHALL" 150W              700,00                   1.400,00  

1 PEDALERA CON EFECTOS VOX              600,00                      600,00  

1 BATERIA ACÚSTICA "PEARL"           1.200,00                   1.200,00  

1 VIOLIN 4/4 YAMAHA              600,00                      600,00  

1 
BAJO ELECTRICO "FENDER JAZZ"           5 
CUERDAS              850,00                      850,00  

2 
AMPLIFICADOR BAJO ELECTRICO HARTKE 
300W               500,00                   1.000,00  

1 CABEZAL HARTKE 350W              530,00                      530,00  

1 BAJO ELECTRO ACUSTICO 5 CUERDAS LTD              450,00                      450,00  

2 PIANOS KORG DIGITAL              800,00                   1.600,00  

TOTAL INSTRUMENTOS                 10.930,00  



  

103 

 

CUADRO N° 21 

 
Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

CUADRO N° 22 

MUEBLES DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO   V. TOTAL  

3 ESCRITORIOS              118,00                      354,00  

3 SILLAS PARA ESCRITORIOS                45,00                      135,00  

1 ARCHIVADOR              160,00                      160,00  

140 SILLA ESTUDIANTIL                10,00                   1.400,00  

9 PIZARRAS ACRILICAS DE PARED                35,00                      315,00  

10 BANCOS                   6,00                        60,00  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA                  2.424,00  

EQUIPO DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO   V. TOTAL  

4 AIRE ACONDICIONADO / SPLIT              350,00                   1.400,00  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA                  1.400,00  

SUMA EQUIPOS Y MUEBLES                 3.824,00  

Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
CANT. DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO   V. TOTAL  

4 COMPUTADORAS PC              400,00                   1.600,00  

1 PROYECTOR DE VIDEO              500,00                      500,00  

3 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN MARCA HP  B210A              150,00                      450,00  

3 TELEFONO CONVECIONAL YEALINK IP              190,00                      570,00  

3 UPS MARCA DELL              100,00                      300,00  

3 FAX PANASONIC              150,00                      450,00  

1 SISTEMAS DE FACTURACION Y CONTROL "ADMIN"              150,00                      150,00  

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                   4.020,00  
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIONES 

CUADRO N° 23 
 

Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 CUADRO N° 24 
 

Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

CONCEPTO V. MENSUAL V. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 

Arriendo                  500,00         6.000,00         6.600,00         7.260,00  

Servicios Básicos                231,30         2.775,60         3.053,16         3.358,48  

Constitutcion compañía                         -              228,50                      -                       -   

Registro mercantil                         -                26,50                      -                       -   

Publicidad Lanzamiento          3.074,80                      -                       -   

TOTAL                731,30       12.105,40         9.653,16       10.618,48  

CONCEPTO V. MENSUAL V. ANUAL AÑO 2 AÑO 3 

Suministros de oficina            829,10         9.949,20       10.944,12       12.038,53  

Publicidad (FIJA)              68,00             816,00             897,60             987,36  

Sueldo        5.233,47       62.801,66       69.081,83       75.990,01  

Mantenimientos y limpieza            143,50         1.722,00         1.894,20         2.083,62  

Caja chica            120,00         1.440,00         1.584,00         1.742,40  

TOTAL        6.394,07       76.728,86       84.401,75       92.841,92  
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PRESUPUESTO DE GASTOS SUELDOS Y SALARAIOS 

CUADRO N° 25 

Fuente: Cotizaciones  

Elaborado por: Roger Arteaga 
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DEPRECIACIONES 

CUADRO N° 26 

VIDA 
UTIL 

(PAA)   
INFLACION 

VALOR  AJUSTES DEPRECIACION 
AJUSTES DE LA 
DEPRECIACION  

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

0        3.824,00                          -                           -                          -                                -   

1 4,3%      3.988,43                 164,43                569,78                         -                      569,78  

2 4,3%      4.159,93                 171,50                594,28                  24,50                  1.188,55  

3 4,3%      4.338,81                 178,88                619,83                  51,11                  1.859,49  

4 4,3%      4.525,38                 186,57                646,48                  79,96                  2.585,93  

5 4,3%      4.719,97                 194,59                674,28                111,20                  3.371,41  

6 4,3%      4.922,93                 202,96                703,28                144,97                  4.219,66  

7 4,3%      5.134,62                 211,69                733,52                181,45                  5.134,62  

Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

CUADRO N° 27 

VIDA 
UTIL 

(PAA)   
INFLACION 

VALOR  AJUSTES DEPRECIACION 
AJUSTES DE LA 
DEPRECIACION  

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

0      14.950,00                          -                           -                          -                                -   

1 4,3%    15.592,85                 642,85             2.227,55                         -                   2.227,55  

2 4,3%    16.263,34                 670,49             5.421,11            3.193,56               10.842,23  

3 4,3%    16.962,67                 699,32             5.654,22                466,22               16.962,67  

Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 

TOTAL DEPRECIACIONES        Anual Mensual 

Muebles y enseres                3.824,00                382,40  31,867 

Instrumentos y eq. Computo     
         

14.950,00  
           

4.983,33  415,278 
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ANALISIS DE COSTOS  

COSTO FIJO 

CUADRO N° 28 
 

      Fuente: Internet  
      Elaborado por: Roger Arteaga 

 

  

COSTO VARIABLE 

CUADRO N° 29 

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3  
COSTOS VARIABLES 

      

Sueldos y salarios      33.316,53       36.648,18       40.313,00  

        

TOTAL COSTO VARIABLE      33.316,53       36.648,18       40.313,00  

Fuente: Internet  
Elaborado por: Roger Arteaga 

 

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3  COSTOS FIJOS 
      

Arriendo        6.000,00         6.600,00         7.260,00  

Servicios básicos        2.775,60         3.053,16         3.358,48  

Sueldos y salarios      29.485,13       32.433,64       35.677,01  

Mantenimiento y limpieza            131,00             144,10             158,51  

Mantenimiento de instrumentos            150,00             165,00             181,50  

Publicidad        3.890,80         4.279,88         4.707,87  

Suministros de oficina             829,10             912,01         1.003,21  

Depreciaciones        5.365,73         5.365,73         5.365,73  

Muebles y enseres            430,00             473,00             520,30  

        

TOTAL DE COSTOS FIJOS      49.057,36       53.426,53       58.232,61  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

CUADRO N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Análisis de costos  
     Elaborado por: Roger Arteaga 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

GRÁFICO N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de costos  

Elaborado por: Roger Arteaga 
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TIR / VAN 
 

GRÁFICO N° 31 



  

 CXII 

Fuente: Flujo de caja  

Elaborado por: Roger Arteaga 
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REQUISITOS PARA R.U.C. 

 
• Copia de cédula de Identidad  

 
• Copia de certificado de votación (Última votación).  

 

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS:  

• Copia de RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad.  

• Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad 

del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento.  

• Autorización escrita del contribuyente o de la compañía indicando la persona 

que va a realizar el trámite y copia de la cédula de identidad de la persona que 

lo autoriza y del autorizado.  

• Si el trámite se lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

identidad.  

 

Una vez entregado estos requisitos en la ventanilla de Cuerpo de Bomberos 

ubicada en la Cámara de Comercio de Guayaquil que atiende de lunes a viernes 

de 9h30 a 15h30, el delegado de dicha ventanilla emitirá una orden de pago que 

podrá ser cancelada en cualquier agencia del Banco de Guayaquil.  

 
Luego deberá presentar copia del comprobante de pago en la ventanilla para 

que se proceda a la elaboración y emisión del certificado correspondiente.  
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