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RESUMEN 
 

 

El Proyecto de Inversión para la creación de un Colegio de Arte de Especialidad en Música, 

en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil, se enmarca dentro de los proyectos de inversión 

de servicios educativos de carácter privado, cuya propuesta es contribuir al desarrollo  

artístico musical de la ciudad, con el fin de obtener beneficios económicos. Por esta razón 

será de vital importancia determinar a través de un estudio económico – financiero,  si la 

asignación de recursos económicos al proyecto de servicios educativos musicales, es una 

opción rentable de inversión.  Por lo que la limitada oferta de servicios de educación artística 

musical autorizada para emitir Títulos de Bachiller en Artes Especialidad Música en la 

ciudad de Guayaquil y la importancia que dan las familias en la actualidad a destinar recursos 

económicos para dar a sus hijos una formación complementaria artística, establecen una 

demanda insatisfecha que no ha logrado ser cubierta por el Gobierno Central y Seccional. 

Esta investigación se realiza contemplando las regulaciones del Nivel Central del Ministerio 

de Educación para la creación de Instituciones Educativas  y la Legislación Vigente 

Ecuatoriana, y lo pertinente al currículo para el bachillerato artístico, obteniendo a través del 

estudio económico financiero la información necesaria para determinar la inversión inicial, 

capital de trabajo y financiamiento requerido para la implementación de este proyecto, así 

como la proyección de ingresos y gastos  con el fin de obtener la utilidad y factibilidad del 

proyecto. 

 

Palabras clave:   proyectos de inversión, servicios educativos, enseñanza musical, 

factibilidad 
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ABSTRACT 

 

 

Investment Project for the creation of a College of Art Specialty in Music at the 

northern sector of the city of Guayaquil, is part of the investment projects of private 

educational services, whose proposal is to contribute to musical artistic development in the 

city, in order to obtain economic benefits. For this reason it’s vital to determine through a 

financial and economic study, if the allocation of economic resources to the project of 

musical education services resources, is a profitable investment option or not, so that the 

limited supply of musical arts education authorized to issue Titles of Bachelor of Arts Music 

Specialty in Guayaquil city and the importance that today families give to destine economic 

resources to state to their children additional musical education, determine an unmet demand 

that has failed to be covered by Central and Sectional Government. This research is carried 

out considering the regulations of the Central Level Ministry of Education for the creation 

of Educational Institutions and the current Ecuadorian legislation, and the relevant to 

curriculum for art school, getting through the economic and financial study the necessary 

information to determine the initial investment, working capital and financing required for 

the implementation of this project, so as the projected income and expenses in order to obtain 

the utility and feasibility of the project. 

Keywords: investment projects, educational musical education, feasibility 
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INTRODUCCIÓN 

 
El nuevo marco legal que rige en la actualidad  a la Educación en el Ecuador, se basa 

en lo que dicta  la Constitución 2008, la  Ley Orgánica de Educación Intercultural, vigente 

desde el 31 de marzo de 2011, y  el Reglamento de dicha Ley, vigente desde el 26 de julio 

de 2012, que cambia la estructura antigua  del sistema educativo, replanteando aspectos 

fundamentales referentes al derecho a la educación, estructura del sistema educativo, calidad 

y equidad, y revalorización de la actividad profesional docente. Este nuevo modelo de 

gestión educativa dispuesto, tiene como finalidad el acercamiento de los ciudadanos al 

Estado, asegurando la agilidad, eficiencia, y eficacia del servicio educativo. 

Por esta razón continuando el Ministerio de Educación, con su política de 

transformación del sector educativo, realiza cambios en lo referente a la enseñanza del arte 

y la cultura, disponiendo que los establecimientos de educación artística musical con oferta 

hasta el bachillerato, pasen a llamarse Colegios de Arte, realizando cambios de igual forma 

en lo correspondiente a la malla curricular. 

Si bien es cierto el estado debe garantizar y velar porque todos los individuos tengan 

acceso a una educación gratuita, este no alcanza a cubrir todas estas necesidades, siendo 

necesaria la presencia del sector privado que buscará a través de satisfacer una necesidad 

con responsabilidad social, obtener beneficios que justifiquen la inversión. 

Por otra parte el campo de acción de las finanzas es de vital importancia al momento 

de tomar una decisión de inversión, puesto que al optar por una decisión de inversión se está 

renunciando a una opción de consumo y satisfacción inmediata, a cambio de una decisión 

de asumir costos con proyección de beneficios económicos futuros, debiendo escoger entre 

muchas, la mejor alternativa de inversión. 

Puesto que existen diversas formas de inversión, el presente trabajo se enfocará en el 

análisis para decidir si es factible invertir en servicios educativos artísticos especializados, 

desarrollando la propuesta de Creación de un Colegio de arte de Especialidad en Música, 

con el objetivo paralelo de obtener reconocimiento en el ámbito cultural artístico de la ciudad 

de Guayaquil. 
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Delimitación del problema:  

 

Estableciendo la existencia de una limitada oferta de servicios de enseñanza artística 

musical, autorizada para emitir  Títulos de Bachiller en Artes Especialidad Música, se 

realizará un estudio que indique la factibilidad  de un Proyecto de Inversión para la creación 

de un Colegio de Arte de especialidad en Música, para atender la demanda en la ciudad de 

Guayaquil, en el Sector Norte. 

Se detallan como causas del problema: 

1. La existencia de un único Centro Público de esta Especialidad,  donde gran parte de 

aspirantes de distinto nivel económico no alcanza a ingresar debido a la falta de 

infraestructura y  maestros  que puedan satisfacer  esta demanda. 

 

2. La existencia de centros particulares de servicios de enseñanza artística musical no 

avalados por el Ministerio de Educación, para otorgar el Título de Bachiller en Artes, 

especialidad Música o reconocimiento oficial de estudios realizados. 

 Efectos del problema: 

1. Estudios musicales sin reconocimiento del Ministerio de Educación, bajo una oferta 

educativa que no provee de todos los conocimientos correspondientes a una 

formación complementaría especializada en música. 

 

2. Disminución de Bachilleres en Arte de especialidad Música, lo cual afectaría al 

desarrollo artístico musical y cultural de la ciudad de Guayaquil. 

  

Formulación del problema:  

 

¿Cuál es la factibilidad  de un  Proyecto de inversión para la creación de un Colegio de Arte 

de especialidad en música, que satisfaga la necesidad de servicios educativos artísticos 

musicales? 

Puesto que el destinar recursos para la implementación de un proyecto de inversión, no 

constituye una idea propuesta al azar, es necesario determinar si la asignación de recursos al 
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Proyecto de Inversión para la Creación de un Colegio de Arte de especialidad en música 

genera beneficios y es una decisión rentable de inversión. 

 

Figura  1 El Árbol de Problemas, Elaborado por:   Amay Elizalde Ch. 

  

Justificación:  

 

La creación de un colegio de arte especializado en música, solucionará el problema 

académico que ocasiona la oferta educativa informal, la cual al no tener las exigencias del 

currículo nacional  de los niveles de escolaridad: Básica Elemental, Básica Media, Básica 

Superior y Básica Bachillerato, no se encuentra impartiendo una educación  especializada  

para que los estudiantes incursionen en el ámbito productivo laboral o  continúen con 

estudios de tercer nivel.  Determinando de esta manera que un centro educativo 

especializado mejoraría el nivel de desarrollo y proyección  artística musical y cultural de la 

ciudad de Guayaquil. 

Así mismo proporcionará una  alternativa de estudios que garantice  la obtención del Título 

de Bachiller en Artes, puesto que en la actualidad, ante los cambios de la Normativa 

Educativa, no todos los establecimientos que antes funcionaban bajo la figura de 



6 

 

  

 

 

Conservatorios de Música, actualmente Colegios de Arte, han logrado obtener sus permisos 

de funcionamiento, el cual debe de estar en concordancia con los cambios dispuestos por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Objeto de estudio:  

 

El Objeto de estudio del presente trabajo son los proyectos de inversión, los cuales por 

su actividad pueden ser agropecuarios, industriales y de servicios. 

Campo de acción o de investigación: 

 

Se establece como campo de acción a los Proyectos de Inversión en Educación de 

carácter privado para la creación de un Colegio de Arte de enseñanza musical. 

Objetivo general:  

 

 Determinar la factibilidad del Proyecto de Inversión para la Creación de un Colegio 

de Arte de Especialidad de Música,  para atender la demanda de servicios educativos de 

enseñanza musical especializada, en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos:  

 

 Establecer la necesidad de creación de un colegio de arte, desde la perspectiva de 

la situación actual de sector educativo especializado artístico musical. 

 Precisar el marco legal competente para la obtención de la autorización de 

creación y funcionamiento de Instituciones Educativas Particulares, conforme a 

la Normativa del Nivel Central del Ministerio de Educación. 

 Determinar los recursos económicos necesarios para la creación del proyecto, 

inversión inicial, ingresos y gastos proyectados. 

 Realizar una evaluación del proyecto a fin de establecer la rentabilidad del 

proyecto a través de ratios financieros, VAN, TIR y B/C. 

 La novedad científica:  

 

Se determina la propuesta de inversión de Creación de un Colegio de Arte, dentro del 

concepto de proyectos de inversión de educación considerados como, “una vía técnica de 

desarrollo para satisfacer una necesidad humana con criterios empresariales y sociales, vale 
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decir, con la generación de beneficios económicos o sociales tan necesarios para el 

desarrollo de las personas, instituciones y países”. (Alvarado Oyarce, 2005, pág. 3). 

Esto es, que de la implementación de un proyecto educativo privado se obtienen beneficios 

sociales y económicos, es decir la oferta de servicios educativos especializados en música,  

atenderá un requerimiento importante para el desarrollo del arte musical y cultural de la 

ciudad y la generación de un  margen de utilidad para el inversionista. 

Así mismo, académicamente constituye la creación de un espacio educativo formativo, 

donde se desarrollen los conceptos requeridos para el desarrollo artístico especializado, lo 

cual constituye un aporte para el crecimiento, potenciación e impulso de la producción 

artística nacional. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales 

1.1.1. Finanzas 

Las  finanzas estudian la manera en que la gente asigna recursos escasos a través del  tiempo. 

Dos características que distinguen las decisiones financieras y otras decisiones  relacionadas 

con la distribución o asignación de recursos consisten en que los costos y  beneficios de las 

primeras:1) se distribuyen a lo largo del tiempo y 2) ni los decisores ni los  demás suelen 

conocerlos anticipadamente con certeza. (Puga, Finanzas I, 2014, pág. 2) 

De igual manera Puga, manifiesta que “las finanzas provienen del latín "finis", que 

significa finalizar o terminar. Las finanzas  tienen su origen en la finalización de una 

transacción económica con la transferencia de  recursos financieros (con la transferencia de  

dinero se acaba la transacción)”. (Puga, Fundamentos de Finanzas, 2014, pág. 2) 

1.1.2. Inversión 

La inversión  se la define "como la actividad económica por la cual se renuncia a 

consumir hoy con la idea de aumentar la producción a futuro. Por otro lado, también se dice 

que "es gastar dinero con la esperanza de obtener utilidades". (UNAM, pág. 1) 

En pocas palabras Prieto define a la inversión  como “la adquisición por un agente –

inversor de un conjunto de activos (reales o financieros) capaces de proporcionarles 

servicios o rentas durante un cierto tiempo. (Prieto, 1976, pág. 3) 

Desde el punto de vista empresarial la inversión “es la adquisición de bienes, ya sean 

de carácter real (Son los bienes tangibles, como maquinaria, mobiliario, etc.) o de naturaleza 

financiera (Adquisición de Deuda Pública, obligaciones, etc.), mediante recursos propios o 

ajenos para obtener unas ganancias futuras”. (Blanco, pág. 227) 

La inversión puede llevarse a cabo de varias maneras. Una consiste en seguir planes  

cuidadosamente elaborados para hacer posible el cumplimiento de metas específicas.  La otra, 

opuesta a la anterior, es el azaroso método que consiste en guiarse por la  intuición. En cuanto 
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más lógico sea el método utilizado, mejores serán los resultados,  en consecuencia, un 

inversionista serio debe planear, desarrollar y ejecutar un programa de inversión que vaya de 

acuerdo con las metas financieras a las que se  pretenda llegar. (Chávez & José Félix, 2003, 

pág. 1) 

1.1.3. Proyectos 

Los estados a través de su  plan de desarrollo establecen políticas, programas y 

proyectos de inversión para todos los sectores de la economía.  Cumpliendo la planificación 

una función reguladora que coordina las necesidades prioritarias y los recursos escasos. 

(Alvarado Oyarce, 2005, pág. 4) 

Los proyectos constituyen una herramienta de planificación, instrumentos  del desarrollo de 

larga data, se constituyen en los instrumentos de planificación de primer orden, sea que se 

inserten o deriven de algún plan o programa de desarrollo nacional o institucional, o como una 

actividad individual, independiente de cualquier proceso planificador de mayor alcance. 

(Alvarado Oyarce, 2005, pág. 4) 

Para (Padilla, 2011, pág. 17),  el inversionista selecciona  un proyecto enmarcando su 

propuesta con los objetivos de desarrollo del país,  debiendo ser además el proyecto: 

• Coherente a nivel conceptual y relevante para las necesidades y capacidades nacionales. 

• Técnicamente racional. 

• Atrayente para los beneficiarios futuros. 

• Realizable a nivel operativo y de gestión, e institucionalmente sostenible. 

• Viable financiera y económicamente. 

• Sostenible para el medio ambiente. 

• Jurídicamente factible. 

 

Por esta razón definimos al proyecto como un instrumento o herramienta, que permite de 

una forma planificada organizar las actividades necesarias para lograr un objetivo y 

determinar resultados para la toma de decisiones. 

1.2.Teorías Sustantivas 

1.2.1 Proyectos de Inversión 
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Los Proyectos de Inversión son una “propuesta de acción que implica la utilización de 

un conjunto determinado de recursos para el logro de un resultado esperado” (SANIN, 1995, 

pág. 8) 

En la actualidad se definen a los proyectos de inversión desde diversos enfoques: 

empresarial, de estudio,  y de proceso, definiendo de la siguiente manera Walter Valencia: 

 
 Proyecto de Inversión desde una perspectiva de generación de nuevas iniciativas empresariales 

es un modelo en el cual, en base a un conjunto de información y antecedentes, se puede estimar 

las ventajas y desventajas que se derivan de asignar ciertos recursos para la producción de un 

bien o la realización de un servicio, que permiten satisfacer necesidades en forma adecuada, 

creativa y eficiente. (Valencia, 2010, pág. 3) 

Puesto que existen varias clasificaciones de los proyectos de inversión, citamos a 

Sanín, que plantea la clasificación por su naturaleza: 

Proyecto de Inversión Privada: Es acometido por un empresario particular para satisfacer sus 

propios objetivos.  Los beneficios que el agente económico privado espera del proyecto son 

los resultados del valor de la venta de los productos (bienes y servicios) […] Proyecto de 

Inversión Pública: Es un instrumento de intervención del Estado en aquellas áreas que 

corresponden a su misión y naturaleza. Cumpliendo misiones importantes en las áreas 

económicas y sociales para el bienestar y satisfacción de la sociedad. (SANIN, 1995, pág. 8) 

Según Pimentel, por su actividad o características de los bienes los proyectos de 

inversión se clasifican en: agropecuarios, industriales y de servicio: 

a) Proyectos Agropecuarios: Son todos aquellos proyectos de inversión que cubren el campo 

de la producción animal, vegetal y pesquera (captura y acuícola). 

b) Proyectos Industriales: Son los que se refieren a la actividad manufacturera (transformación 

de materias primas) e incluyen la actividad minera (industria extractiva). Cuando la materia 

prima a ser procesada proviene de la producción agropecuaria, a estos proyectos se les 

denomina agroindustriales. 

c) Proyectos de Servicio: Son aquellos cuyo propósito es determinar la conveniencia de 

instalar unidades de servicios de carácter personal, profesional, técnico o institucional, 

incluyen a los trabajos de investigación de apoyo a los bienes y servicios elaborados por otras 
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unidades productivas. En esta categoría se incluyen proyectos turísticos, educacionales, 

médicos asistenciales, electrificación, telecomunicaciones, transporte, etc. (Pimentel, 2010, 

pág. 8) 

Enmarcándose el presente trabajo de investigación dentro de los proyectos de 

inversión en servicios educativos. 

1.2.2 Proyectos de Inversión en Educación 

Los proyectos de inversión en educación constituyen para Otoniel Alvarado: 

Herramientas metodológicas de planificación que contribuyen en materializar los planes y 

programas de desarrollo educativo.  Adquieren  una connotación destacada por cuanto estos 

responden a la solución de problemas concretos para cubrir necesidades insatisfechas sobre 

todo cuando las carencias del Estado no permiten cubrir el vasto espectro de demandas 

sociales en educación. (Alvarado, 2005, pág. 2) 

Así mismo los proyectos de servicios educativos al igual que todos los proyectos de 

inversión, deberán establecer población objetivo, horizonte temporal, localizacion, 

asignación de recursos y utilidad o beneficio, siendo necesario llevar a cabo un estudio de 

factiblidad para determinar si la creacion del establecimiento educativo es una buena 

decision a nivel del inversionista y para la sociedad. 

1.2.3 Rentabilidad 

El estudio de factibilidad tiene el objetivo  de comprobar si es conveniente o no invertir 

en el proyecto, para lo cual es necesario realizar el Estudio de Mercado, Estudio Técnico, 

Estudio Económico Financiero y la Evaluación del Proyecto a través de los ratios 

financieros.  Siendo uno de los  aspectos más importantes del análisis, determinar la 

rentabilidad del proyecto de inversión. 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, 

ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades 

obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración 

competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de 

cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es entendida 
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como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los medios, 

materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados esperados. (Zamora, 

2008, pág. 53) 

El Econ. Carlos León, en el Enfoque Privado – Financiero de Proyectos indica: 

El diseño de un proyecto privado, es decir desde el punto de vista de la rentabilidad de un 

inversionista privado, empieza por el mercado, seguido de la planificación operativa , ambos 

aspectos devienen en el plan de inversión para la compra de equipos diversos y las operaciones 

resultan en ingresos y costos, estos aspectos permiten verificar los resultados netos o ganancias 

efectivas del proyecto, las mismas que se proyectan a futuro, esta proyección a futuro se 

conoce como flujo de caja del proyecto, los resultados futuros deben evaluarse para verificar 

si generan recursos que permitan recuperar lo invertido y dejar ganancias, esta evaluación es 

la económica del proyecto, cuando incorporamos la medición relacionada a la generación de 

fondos del proyecto para cubrir las deudas, estamos mencionando la evaluación financiera del 

proyecto, para estas evaluaciones es indispensable conocer herramientas de medición 

financiera y el diseño del flujo de caja respectivo. (León, 2007, pág. 2) 

 
La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas distintas: en unidades 

monetarias, en porcentaje o en tiempo que demora la recuperación de la inversión. Todas ellas 

se basan en el concepto del valor del dinero en el tiempo, que considera que siempre existe un 

costo asociado a los recursos que se utilizan en el proyecto, ya sea de oportunidad (otros usos) 

o financiero (préstamo). (Padilla, 2011, pág. 246) 

A través de la evaluación del proyecto se determinan los ratios financieros que son los 

que miden la rentabilidad, es así como: 

Estimar la rentabilidad de una inversión supone conocer si ganaremos dinero en ella, es decir 

si el flujo de caja obtenido compensa todos los egresos hechos sea por inversión o costos; si 

esto se da, podemos decir que una inversión es rentable. Hay diversos criterios para medir la 

rentabilidad de una inversión, los indicadores más conocidos son el período de recuperación 

(PR), el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) o el ratio beneficio costo 

(BC). (León, 2007, pág. 38) 

 

El Valor Actual Neto (VAN o VPN), es el  método del valor presente es uno de los criterios 

económicos más ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste 
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en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera 

un proyecto y-comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha 

equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que-el-proyecto 

sea aceptado. (Coss, 1995, pág. 61) 

VAN  es mayor a  0 se acepta el proyecto 

VAN es menor a 0  se rechaza el proyecto 

VAN es igual a 0  es indiferente 

El valor presente neto es el método más conocido y el más aceptado. Mide la rentabilidad del 

proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar 

toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja 

proyectados a partir del primer período de operación y le resta la inversión total expresada en 

el momento cero. (Padilla, 2011, pág. 251) 

Para Marcial Córdoba Padilla,  la tasa interna de retorno, conocida como la TIR, 

refleja: 

La tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda su 

vida útil. La TIR se compara con la tasa de interés relevante (es decir, con la rentabilidad de 

la mejor alternativa de uso de los recursos que se emplean en el proyecto) y se aceptan todos 

aquellos en los que la TIR es igual o superior Así: 

• Si un proyecto tiene TIR  mayor a la tasa de interés de oportunidad, entonces se puede 

aceptar. 

• Si la TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza 

• Si la TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente al proyecto 

(Padilla, 2011, pág. 257) 

 

Otro indicador importante es la razón beneficio costo (B/C), también llamada índice de 

productividad, es la razón presente de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa 

como medio de clasificación de proyectos en orden descendente de productividad. Si la razón 

beneficio costo es mayor que 1, entonces acepte el proyecto. (Padilla, 2011, pág. 240) 
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1.2.4 La Música y la Enseñanza Musical 

La Música y la Enseñanza Musical, contribuyen al desarrollo de las capacidades del 

pensamiento del individuo, asimismo tiene una gran importancia en el desarrollo cultural de 

una sociedad, por esta razón su estudio se lo realiza como especialidad y paralelamente en 

actividades formativas generales, contribuyendo su enseñanza al desarrollo intelectual y 

afectivo del  individuo, dando a lugar además a la formación de mejores  hábitos de estudio, 

dada su naturaleza práctica y de constancia. 

En el aspecto intelectual, la música desarrolla una relación  apropiada con el propio organimso, 

permite la improvisacion de  respuestas creativas a situaciones imprevistas; favorece la 

atención, observación, concentración, memorización, experimentación, la agilidad mental y la 

creatividad, permite evaluar resultados, mide capacidades, ayuda al conocimiento de si mismo 

y enseña a pensar. Y en el aspecto psicomotor, la  musica condiciona el cuerpo, desarrolla la 

psicomotricidad fina y gruesa, la agilidad coporal y autonomía, y el combate o energía 

constructura, y en el aspecto relativo al crecimiento personal desarrolla el sentido de la justicia, 

promueve la libertad, alivia el temor y la timidez, canaliza la agresión, desarrolla la voluntad 

y autocontrol. (Conejo, pág. 2) 

  Existe diferencia entre la enseñaza musical especializada para formar profesionales 

en este arte,  y la educacion  general integral impartida en los establecimientos de educacion 

regular donde la música es parte del curriculum general. 

De esta manera en el siguiente cuadro propuesto por Andrea Giraldez y Lucía 

Pimentel, apreciaremos estas difrencias: 

Tabla 1 Diferencias entre Formación Integral y Específica 

Artes Educación artística 

Escuelas de formación básica Escuelas e institutos de arte 

Arte en la escuela  Arte en la escuela de arte 

Un área del currículo escolar, entre otras y con 
otras  

 Un único campo del conocimiento en el 
currículo 

Formación integral, básica y obligatoria  Formación específica 

Parte de la formación obligatoria  
 Formación por opción, decisión y 
vocación 

Contacto con distintos campos del conocimiento  
Contacto con un único campo, elección 
de una o varias especialidades 
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Competencias generales  Competencias específicas 

Contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

Contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales 

Organización por lenguaje, disciplina, tema o eje 
conceptual 

Organización por especialidad en el 
marco del arte como continente 

Contribuye a la formación integral y básica de la 
persona 

Contribuye a la formación de la persona 
en tanto especialista 

Promueve la alfabetización artística y estética en 
un proceso espiralado por etapas 

Promueve el dominio de especialidades 
según nivel 

Objetivo: conocimiento de códigos y recursos que 
permitan: 

Objetivo: conocimiento del arte y su 
especialidad para: 

• expresar y comunicar, • su dominio como especialista, 
• producir de acuerdo con el ciclo que 
corresponde, 

• el acceso a múltiples trayectorias 
profesionales 

• nuevos vínculos con la realidad. • su enseñanza y aprendizaje. 
Fuente de elaboración : Andrea Giraldez y Lucía Pimentel 

En consecuencia se  evidencia que la educación artística musical, es específica para 

sumar conocimientos de especialización (instrumento musical),  adquiriendo destrezas en el 

área con proyección artística profesional, mientras que el arte en las escuelas de formación 

regular, es de carácter general formando parte del desarrollo integral del individuo. 

 

1.3. Referentes empíricos 

En esta parte de la metodología corresponde trasladarse a la realidad para comprobar 

la hipótesis, lo cual se realiza a través de los referentes empíricos. 

Se pudo verificar a través de la web, que se han realizado trabajos de investigación 

que han propuesto la creación de planes de negocios y proyectos de inversión para la 

creación de instituciones de educación regular e  instituciones educativas de arte, los cuales 

analizan aspectos específicos de la demanda, organización, financiamiento, costos, ingresos 

y gastos,  cuyo objetivo es determinar la factibilidad del proyecto, dentro de un marco legal 

vigente en la fecha de las investigaciones realizadas. 

En lo referente a estos trabajos de investigación disponibles en medios electrónicos, 

con propuesta de creación de centros educativos e instituciones de arte, se menciona que no 
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se dispone  de la tesis completa, constando solo los artículos de tesis, lo que no permite tener 

una visión más amplia de la investigación realizada.   

A continuación mencionamos los siguientes estudios: Proyecto de Creación de un 

Instituto de Artes Plásticas, Música, Danza y Literatura en la ciudad de Guayaquil (Escobar, 

2010), Proyecto de Inversión para la Creación de un Conservatorio Superior de Música en 

la ciudad de Guayaquil (Alvear, Viviana Domínguez, Alberto Solís, & Ivonne Moreno, 

2013). 

Así mismo en otros países como Bolivia y Guatemala se han desarrollado  propuestas 

de creación de establecimientos educativos, bajo la figura de proyectos de inversión 

mencionando el trabajo: Viabilidad Financiera de un nuevo Centro Educativo Privado  

(López, 2008). 

Para el presente trabajo se Cita como referente empírico la Tesis de Grado:  

“Desarrollo de un Plan de Negocios de una Escuela de Artes Expresivas”, (Carrera 

& Andrea Serrano, 2008) propuesta que plantea la creación de una escuela para niños de 3 

a 12 años, con oferta de servicios en todas las artes expresivas, la cual realiza una reseña 

individual de cada una, desde sus orígenes como disciplinas incluyendo la reseña de las 

escuelas y centros de enseñanza que las imparten en la ciudad de Guayaquil. Esta 

Investigación utiliza el enfoque cualitativo y cuantitativo, desarrollando las fases de un 

proyecto de inversión, como lo son el estudio de mercado, estudio organizacional, de 

marketing, matriz FODA, análisis económico financiero y evaluación. 

Si bien es cierto este referente no tiene las particularidades exactas a la presente 

propuesta, es lo más cercano a la misma, puesto que  de los  trabajos también citados no se 

dispone de la tesis completa. 

Existen variados esquemas para la preparación, elaboración y evaluación de proyectos 

de inversión, por lo que el presente trabajo de investigación, utiliza el esquema que presenta 

a través de cuadros la información organizada, en la cual se expone la inversión inicial, 

oferta educativa,  ingresos y egresos proyectados para el periodo de 10 años, así como el 

Flujo del Efectivo y los ratios financieros que son indicadores que permiten validar la 

propuesta, tales como el Valor Presente Neto (VAN); la Tasa Interna de Rendimiento (TIR).  
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Capítulo 2  

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología Cuantitativa 

El presente trabajo utiliza  el paradigma de la investigación cuantitativa, porque “ésta 

analiza la realidad partiendo de que los “fenómenos son susceptibles de ser medidos en tanto 

la realidad se representa a través de magnitudes, cantidades y atributos que pueden ser 

cuantificados”. (Yuni & Claudio Urbano, 2014, pág. 13) 

Método cuantitativo o método tradicional: Se fundamenta en la medición de las características 

de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 

problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. 

(Bernal, 2010, pág. 60) 

“La Metodología cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la 

comunidad científica con base a los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas 

entre las variables que hacen parte del problema que se estudia”. (Monje, 2011, pág. 14) 

2.2 Métodos:  Teóricos y empíricos 

Conforme el enfoque cuantitativo del trabajo de investigación, se utiliza el método 

inductivo-deductivo: 

“Método inductivo-deductivo: Este método de inferencia se basa en la lógica, estudia 

hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e 

inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)”. (Bernal, 2010, pág. 60) 

Para una mayor comprensión exponemos los métodos de forma independiente. 

Método inductivo:   Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea 

de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

(Bernal, 2010, pág. 59) 
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Método deductivo: Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal, 2010, pág. 59) 

 
En el razonamiento deductivo, se parte de una afirmación considerada verdadera, para luego 

observar casos particulares que permitan ratificar la verdad de la premisa básica. La 

conclusión consistirá en la afirmación o negación de la verdad de la premisa, mediante la 

confrontación con los datos empíricos. (Yuni & Claudio Urbano, 2014, pág. 11) 

 

Por lo que partiendo de la premisa general de que los proyectos de inversión, satisfacen 

una necesidad humana y buscan a nivel empresarial lograr la maximización de los 

beneficios, este método nos permite plantear que los proyectos de servicios educativos de 

carácter privado, satisfacen el requerimiento de la sociedad, puesto que estos contribuyen al  

desarrollo de las potencialidades del individuo, para lo cual se destinaran recursos 

económicos a fin obtener una rentabilidad que justifique la inversión. 

En cuanto al Método Empírico, su aporte al proceso de investigación es resultado  

fundamentalmente de la experiencia.  Estos métodos posibilitan revelar las relaciones 

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección  

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de 

estudio. (Martínez & Eddy Rodríguez, pág. 74) 

Los Métodos Empíricos más utilizados son el  Método de la Observación Científica, 

el Método de la Medición, el Método Experimental. 

Al proceso de recabar la información empírica se conoce como técnica de recolección 

de datos, la cual es necesaria para obtener los datos referentes al problema y realidad de 

estudio, utilizando para el presente trabajo, la entrevista personal, la observación directa, 

documental y procesamiento de datos. 

 Los métodos escogidos han  permitido obtener información de la situación actual de 

las instituciones de instrucción formal en música, su funcionamiento,  demanda insatisfecha, 

y oferta educativa, estableciendo una relación  con el fenómeno de estudio. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

“El Proyecto de Inversión para la creación de un Colegio de Arte de especialidad en 

música, tiene factibilidad técnica y económica financiera”. 

 

2.4 Universo y muestra 

Conforme el Acuerdo Ministerial mediante la cual  es  aprobada la Malla Curricular 

de 11 años de estudios para el Bachillerato Complementario Artístico en la Especialidad de 

Música, la edad mínima para iniciar estudios de música es de siete años,  edad que en 

estudios regulares corresponde al tercer año de Educación General Básica, por lo que se 

procederá a determinar cómo población a los estudiantes de 32 Establecimientos Educativos 

de Educación Regular, con valores aprobados para pensión mensual a partir de $ 100.00, 

para el periodo lectivo 2014-2015, con ubicación en el sector Norte-Parroquia Tarqui, desde 

la avenida Kennedy, Urdesa, Miraflores que está conectado con la avenida Carlos Julio 

Arosemena y bifurcación que conduce a Vía Daule y Vía a la Costa, con una suma total 

entre varones y niñas de 2.254. 

La fuente de información es el “Ministerio de Educación como responsable de la 

recopilación, procesamiento, actualización y presentación de la información estadística del 

sistema educativo a nivel nacional tiene a cargo el Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas (AMIE), que recaba datos de las instituciones públicas y privadas” (Ministerio 

de Educación), correspondiente al periodo lectivo 2014-2015. 

Por lo tanto esta población determina la existencia de niños cuyas familias por su nivel 

de gasto superior a los $ 100.00 en  Educación Regular estudian en el sector norte, y por lo 

tanto un mercado para el proyecto, considerando que estas familias, por su nivel de gasto en 

educación regular, tendrían  capacidad adquisitiva  para invertir en una educación formativa 

adicional en arte, información obtenida a través de la Página Web del Ministerio de 

Educación, Valores Aprobados para Pensión y Matrícula, Año Lectivo 2014-2015, 

Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y  Regulación  de la Educación, (Educación, 2014).  

Población a la que se sumarían los niños de otros sectores de la ciudad, que por vocación y 

cultura optarían por una educación complementaria artística musical. 
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2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 2 Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR 

INDEPENDIENTE       

Factibilidad 

Análisis integrado de 

estudios a fin de determinar 

la conveniencia de un 

proyecto de inversión 

Mercado Demanda Insatisfecha 

 Oferta  

 Precio 

  Comercialización 

Técnica Localización 

 Capacidad 

  Infraestructura 

Económico 

Financiero Ingresos 

 Gastos 

  Utilidad 

Evaluación 

Económica 

* TIR mayor que la 

Tasa de Interés de 

Oportunidad= Se acepta 

el Proyecto 

      

* VAN mayor que 

cero= Se acepta el 

proyecto 

VARIABLE  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR 

DEPENDIENTE       

Colegio de Arte  de 

Especialidad de 

Música 

Institución Educativa de 

Nivel Medio de Formación 

de Bachilleres  en Arte en 

la Especialidad de Música 

con un nivel representativo 

en el medio educativo 

artístico local,  nacional e 

internacional 

Administrativa Gestión 

  Procesos 

Académica Oferta Educativa 

  Currículo Educativo 

  Número de Docentes 

  Número de Estudiantes 

Económica Financiamiento 

  Ingresos 

  Gastos 

  Beneficio 

Elaboración:   Amay Elizalde Ch. 

 

Como podemos observar el cuadro de Operacionalización de variables, es una 

representación de las variables de estudio. La variable independiente en el presente trabajo 

es la factibilidad del proyecto, determinada por los análisis de estudio que nos indican si 

aceptaremos o rechazaremos el proyecto.  
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Mientras que la variable dependiente es la creación del Colegio de Arte de 

especialización en música, la cual se encuentra estrechamente relacionada con el 

comportamiento de la variable independiente, esto es, si el proyecto es factible, se invierte 

en la creación del colegio de arte.  Las dimensiones de esta variable comprenden el ámbito 

administrativo, académico y económico del colegio de arte, las cuales tienen relación directa 

con el funcionamiento y puesta en marcha de un establecimiento educativo. 

 

2.6 Gestión de datos 

Al ser una investigación de enfoque cuantitativo, se utilizó la herramienta Excel para 

el procesamiento de datos. Presentando a través de Tablas la información y resultados 

obtenidos de las proyecciones y cálculos. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos corresponden a los principios y valores bajos los cuales se rige la 

Universidad de Guayaquil, los cuales se basan en los principios generales de 

responsabilidad, integridad, transparencia, honestidad y honradez, garantizando un proceder 

con interés y responsabilidad institucional a favor de la comunidad científica. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis 

La unidad de Análisis son los Conservatorios de Música, instituciones de educación 

artística  musical con nivel de Bachillerato,  que pasaron a llamarse a partir de abril de 2014 

Colegios de Artes, conforme la Disposición Décima Novena del Reglamento  a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

DÉCIMA NOVENA.- A partir del año lectivo 2012-2013 en el régimen de Sierra y a partir 

del año  lectivo  2013-2014  en  el  régimen  de Costa,  los conservatorios  u  otros 

establecimientos educativos  que  imparten  formación  en  música  y/o  en  otras  artes  solo  

hasta  el  nivel  de Bachillerato  pasarán  a  llamarse  Colegios de  Artes,  y  continuarán  bajo  

la  rectoría  del Ministerio  de  Educación,  por  lo  que  deberán  sujetarse  a  la  normativa  

que  para  el  efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. (MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, 2015, pág. 2) 

Con cambios en la malla curricular a 11 años de estudio, a partir del periodo 2015, en 

concordancia con el  ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2015-00065-A, de fecha 24 de 

marzo de 2015, mediante el cual se expidió: 

El Currículo de Bachillerato Complementario Artístico en la Especialidad de Música a 

aplicarse en los Colegios de Artes especializados en la formación artística en música existentes 

y los nuevos que obtengan la respectiva autorización para ofertarlo a nivel nacional”;  

estableciendo como duración de la formación “se requiere de once años lectivos de formación, 

distribuidos de la siguiente manera: dos años para Básica Elemental, tres años para Básica 

Media, tres años para Básica Superior y tres años para Bachillerato. (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 2015, pág. 2) 

Este cambio en la normativa que rigió para las instituciones educativas de música del 

nivel de bachillerato, hace que estas  tengan que ajustarse  al nuevo Currículo, razón por la 

cual el presente trabajo de investigación se realiza a fin de presentar una propuesta que preste 

un servicio de calidad para obtener un lugar representativo dentro del medio educativo 

artístico. 
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3.1.1. Situación Organizacional de los Colegios de Arte 

La creación y funcionamiento de las Instituciones  Educativas de carácter privado, 

están regidas por la Normativa implantada por el Ministerio de Educación, en conformidad 

con el  modelo de gestión vigente, por lo que funcionarán previa autorización de este 

organismo rector, razón por la cual se considera importante citar el marco legal 

correspondiente. 

3.1.1.1 Aspectos Legales 

Conforme Normativa emitida por el Nivel Central del Ministerio de Educación, que 

rige la creación y funcionamiento de instituciones educativas, el Colegio de Arte de 

Especialidad en Música está sujeto al Artículo 91 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación  Intercultural, el mismo que se cita a continuación: 

Art. 91.- Competencia, las autorizaciones de creación y funcionamiento de las instituciones 

educativas públicas, fiscomisionales y particulares para todos los niveles y modalidades son 

otorgadas por el Nivel Zonal correspondiente, sobre la base del informe técnico de la 

Dirección Distrital respectiva y previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para el efecto. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2012, pág. 170) 

De acuerdo al Artículo 92 del Reglamento a la LOEI, se establece: 

El cumplimiento de requisitos generales para el efecto, mediante la presentación de 

documentos  referentes a la Propuesta Pedagógica, Certificación  de aval emitida por  la 

Coordinación Zonal, que la edificación cumple con  los estándares y equipamiento  aprobados, 

por el Ministerio de Educación  así como el Plan de Reducción de Riesgos, e informes de la 

Unidad de Gestión de Riesgos y Jurídica Distrital de factibilidad de uso del inmueble y demás 

requisitos solicitados conforme Reglamento y Ley. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2012, pág. 171) 

Para las instituciones particulares, además el Reglamento a la LOEI (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2012) establece: 

1. Justificación de perfiles del cuadro de directivos y docentes de la institución educativa 

que se creará, de conformidad con la normativa que expida el Nivel Central de la 
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Autoridad Educativa Nacional. La verificación de la relación laboral y el cumplimiento 

de perfiles de los directivos y docentes se debe realizar una vez que haya sido expedida la 

autorización por cinco (5) años;  

2. Los promotores de instituciones educativas particulares deben presentar el estudio 

económico-financiero que demuestre que el proyecto educativo es viable y sostenible, que 

les asegure la continuidad del servicio educativo a sus posibles usuarios, y que respete el 

principio constitucional de prestación de servicio educativo sin fines de lucro; y,  

3. Los promotores de instituciones educativas particulares deben presentar una declaración 

juramentada de que no se hallan inmersos en las prohibiciones señaladas en la Ley y este 

reglamento. (p.172) 

 

La presente propuesta de Proyecto de inversión de creación del establecimiento de 

arte, iniciará sus actividades de servicio ofertando el Nivel Básico Elemental (1º. y 2º) 

incrementando anualmente la oferta educativa conforme la aprobación de los cursos, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 100 del Reglamento a la LOEI: 

Art. 100.- Compromiso. Las instituciones educativas pueden ser creadas y funcionar con uno 

(1) o más grados o cursos del nivel de enseñanza solicitado, solo si existe el compromiso de 

crear los grados o cursos sucesivos necesarios hasta completar el nivel correspondiente. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2012, pág. 174) 

Por otra parte al ser los establecimientos educativos administrados por personas 

naturales y jurídicas  de carácter privado, se someten a las leyes tributarias vigentes, 

Ministerio de Salud y Bomberos. 

3.1.1.2 Estructura Administrativa 

Así pues las Instituciones Educativas, conforme la Normativa, tienen un orden 

administrativo, legal, académico, pedagógico, de control a estudiantes y al personal docente, 

a cargo de las autoridades educativas de cada establecimiento cuya funciones recaen  en el  

Rector, Vice-Rector e Inspector General. 

Orden que se apoya en el departamento de Consejería Estudiantil, el cual está 

facultado para intervenir profesionalmente a fin de precautelar todos los derechos de los 

niños, jóvenes y adolescentes del establecimiento. 
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El Proyecto de Inversión del Colegio de Arte a fin de prestar servicios de calidad, 

establece la necesidad de contar dentro de su estructura organizativa con  departamentos 

académicos, administrativos, y de servicio: Rectorado, Vice-Rectorado, Secretaría, 

Contabilidad/Colecturía  y Conserjería. 

 

3.2  Diagnóstico o estudio de campo:  

El presente trabajo desarrolla los aspectos más relevantes del estudio de mercado, 

técnico, económico financiero para determinar la factibilidad de un proyecto inversión en 

servicios educativos. 

3.2.1. El Mercado  

El análisis de mercado tiene como objetivo analizar los aspectos relacionados a la 

demanda, oferta y precios de los servicios educativos  de enseñanza musical formal a nivel 

de bachillerato, ofertados por los Colegios de Arte con denominación anterior 

Conservatorios de Música. 

Por tanto para conocer los aspectos relacionados a este mercado, se utiliza como 

instrumento la entrevista personal, la cual se realiza a un especialista relacionado a una 

Institución Educativa  “X”  de la ciudad de Guayaquil,  seleccionada por su  trayectoria,  

tamaño de la infraestructura  y  cantidad de alumnos matriculados, con el objetivo de obtener 

información de las preferencias de especialización de instrumento conforme la cantidad de 

alumnos matriculados en cada una, demanda insatisfecha y oferta educativa, a fin conocer 

con precisión y exactitud información de referentes muy cercanos a la realidad artística para 

una mejor toma de decisiones. 

3.2.1.1 Demanda  

Puesto que no se dispone de información histórica referente a la demanda de servicios 

de educación artística musical, dentro de la entrevista realizada al especialista de la 

Institución Educativa “X” seleccionada, uno de los objetivo fue obtener información de la 

demanda de este tipo de enseñanza en la ciudad de Guayaquil, siendo posible determinar la 

cantidad de aspirantes a los cuales no les fue posible ingresar al establecimiento educativo 

en los últimos cinco años, la cual  presentamos de la siguiente manera: 
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Tabla 3 Demanda Insatisfecha de servicios educativos artísticos musicales período 2012-2016 

AÑO 
CANTIDAD DE ASPIRANTES   

NO ATENDIDOS 

2012 580 

2013 600 

2014 550 

2015 610 

2016 No hubo Oferta Educativa 
Fuente: Institución Educativa “X”, Elaboración:   Amay Elizalde Ch. 

Los aspirantes que acuden al establecimiento educativo  “X” con ubicación en el 

centro de la ciudad a fin de obtener matrícula, corresponden a varios sectores de la ciudad y  

capacidad económica, los cuales realizan sus estudios de educación regular en  instituciones 

educativas de carácter público y privado del país, quienes por la limitada oferta educativa, 

no logran inscribirse  y en otros caso no logran obtener el cupo o  matrícula, puesto que se 

someten a una prueba de aptitudes musicales, para conocer la capacidad innata del individuo 

y por la limitada oferta educativa, logran sólo ingresar los que obtienen la calificación de 

10, con los cuales llenan la oferta de tres paralelos de 25 estudiantes anualmente, es decir 

logran ingresar 75 de un promedio de 500 y 600 inscritos.  De esta  manera se determina la 

existencia de una demanda insatisfecha promedio de 585 aspirantes, sumando a esto que en 

el presente periodo 2016 la Institución “X” no ofertó. 

3.2.1.2 Oferta y Precio 

En la actualidad la ciudad de Guayaquil, cuenta con diversas academias  y demás 

centros alternativos para realizar estudios de música que no otorgan la acreditación de 

estudios formales y cinco establecimientos de enseñanza musical especializada de nivel de 

bachillerato, que ofertan este servicio: 

Tabla 4 Establecimientos de Enseñanza Musical de Nivel de Bachillerato 

UBICACIÓN/SECTOR PRIVADOS PÚBLICOS 

ALUMNOS 

MATRICULADOS MATRÍCULA PENSIÓN 

NORTE 

1   50          110,00      170,00  

1   60          110,00      160,00  

SAMBORONDÓN 1   80          110,00      160,00  

CENTRO 

  1 740                  -                -    

1   70            60,00        90,00  

TOTAL 4 1       

Elaboración: Amay Elizalde Ch. 
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Por consiguiente en el cuadro podemos observar que los establecimientos del sector 

Norte  y Samborondón cobran una pensión  promedio de $163.00, por lo que la presente 

propuesta para la creación del Colegio de Arte, tendrá como pensión un valor de $ 125.00 y 

matrícula $ 90.00, valores que ubican a la institución dentro del Rango de pensiones Hasta 

$ 199 USD, al cumplir con el 100% de los estándares educativos, referente a Gestión  

Escolar, Desempeño Profesional, currículo nacional y Consejería Estudiantil,  todo esto 

concordancia con el  Art. 132 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Acuerdo No. 00094, Acuerdo 0097-13 e Instructivo para el Cobro de Pensiones de 

Matrículas, emitidos por el del Ministerio de Educación.   

De ahí que con el valor de $ 125.00 se estaría por debajo del precio de la competencia  

y con la  ubicación en el sector Norte- sector Miraflores que está conectado con Urdesa, 

Kennedy,  Av. Carlos Julio Arosemena y bifurcación que conduce a los Ceibos, Puerto Azul 

o a la Vía Daule, el objetivo es estar dentro de un sector de la ciudad donde por la estructura 

de las viviendas y supuesta capacidad adquisitiva de las familias que lo habitan, opten por 

una formación complementaria para sus hijos, agregando a esto que por la calidad del 

servicio concurran también familias de otros sectores de la ciudad. 

3.2.1.3 Producto:   Servicio Educativo  

El Colegio de Artes de Especialidad de Música, prestará el servicio de estudios 

artísticos formales en música, cuya misión es la formación de Bachilleres en Arte con 

Mención en el instrumento de especialización.  La edad mínima para iniciar los estudios es 

de 7 años, con una duración de la formación de 11 años, de cuatro niveles de educación, por 

periodo lectivo regular, con inicio conforme Cronograma Escolar del Ministerio de 

Educación 

Hay que destacar que los estudios musicales se realizan en clases grupales teóricas, 

con horas clase de acuerdo al curso y  nivel, mientras que las clases del instrumento de 

especialización son individuales, dos horas clase a la semana, a partir del 2º del Nivel 

Elemental, la hora clase u hora pedagógica es de 40 minutos. 

Conforme la información obtenida del establecimiento educativo “X”, se logra determinar 

que la especialización con mayor demanda es el piano, seguido del violín y la guitarra, 

detalladas por nivel de preferencia de la siguiente manera: 
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TOTAL 

4% 4% 2% 4% 2% 4% 2% 40% 2% 14% 18% 2% 2% 100 
Figura 2 Preferencias de Especializaciones 

 

3.2.1.4 Instalaciones  

Las actividades educativas se realizarán en una edificación por el cual se cancelará un 

valor mensual por concepto de alquiler, al cual se le harán las adecuaciones a fin de cumplir 

con los estándares de calidad educativa conforme la Normativa vigente, cuyo costo se 

incrementa en el periodo 6, conforme la oferta educativa proyectada. 

3.2.1.5 Comercialización  

Posicionarse en el mercado como una opción preferencial, llevará a cabo la toma de 

decisiones que conlleven a lograr ese objetivo mediante el uso de recursos económicos: 

 Desarrollar una página web institucional para dar a conocer las características del 

servicio, el personal académico, instalaciones, a fin de establecer las ventajas del 

servicio que prestará el Colegio de Artes de especialidad en música.  

 

 Publicidad en  espacios culturales de revistas, periódicos, redes sociales. 

 

 Impresión de volantes, trípticos para ser entregados en la zona de ubicación, centros 

comerciales, y centros educativos 

 

3.2.2. Análisis Económico Financiero 

Se presenta la información de los ingresos y gastos proyectados para 10 años, a fin de 

obtener la utilidad, los flujos y  realizar el análisis para la aceptación o rechazo del proyecto 

a través de los ratios financieros. 
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3.2.2.1  Proyección de Ingresos 

Los ingresos del Colegio de Arte se obtendrán de los cobros por concepto de Pensión 

correspondiente a  los  10 meses laborables del año escolar,  Matrícula,  una vez al año, 

Alquiler del Bar y Curso Vacacional en período de Febrero y Marzo a fin de utilizar las 

instalaciones durante el periodo de vacaciones. El valor de la pensión es de $125.00 ubicada 

dentro del Rango Hasta $199, el cual será “revisado cada dos años, de conformidad con el 

índice inflacionario”. (Educación, Ministerio de, 2013, pág. 3) 

La oferta educativa plantea el comienzo de actividades en el primer año desde el  Nivel 

Inicial con un total de 9 paralelos, con capacidad de 20 alumnos cada uno, conforme los 

estándares educativos. Para obtener los ingresos de la presente propuesta, se proyectó la 

oferta educativa para los 10 años: 

Tabla 5 Proyección de la Oferta Educativa de periodo 1 al 10 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PARALELOS 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 

ALUMNOS 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540 

DOCENTES 5 16 19 23 27 30 33 37 41 44 

AULAS GRUPALES 2 4 4 4 4 5 5 6 6 6 

AULAS 

INDIVIDUALES 3 8 9 11 13 14 16 18 19 21 

Elaboración: Amay Elizalde Ch. 

Como observamos en el cuadro, la proyección de la Oferta Educativa comienza en el Año 

1, con el 1º y 2º curso del Nivel Básico Elemental, aumentando cada año conforme los 

alumnos aprueban los niveles de estudio,  más dos paralelos del 1º Curso Nivel Inicial, que 

constituye la oferta al inicio de cada periodo lectivo escolar. 

Tabla 6 Proyección de Ingresos Anuales 

 

Elaboración:   Amay Elizalde Ch 

 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Matriculas 16,200.00   19,800.00   23,400.00   27,000.00   30,600.00   34,200.00   37,800.00   41,400.00   45,000.00   48,600.00       

Pensión 225,000.00 275,000.00 325,000.00 375,000.00 425,000.00 475,000.00 525,000.00 575,000.00 625,000.00 675,000.00     

Vacacionales 12,800.00   12,800.00   12,800.00   12,800.00   12,800.00   12,800.00   12,800.00   12,800.00   12,800.00   12,800.00       

Otros Ingresos 1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00         

TOTAL 255,500.00 309,100.00 362,700.00 416,300.00 469,900.00 523,500.00 577,100.00 630,700.00 684,300.00 737,900.00     
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Tabla que representa  los ingresos anuales en base a la proyección de alumnos de la 

Tabla No. 5, considerando una de Pensión $125.00 y Matrícula de $ 90.00, más el ingreso 

correspondiente por alquiler del Bar y Cursos Vacacionales. 

 

3.2.2.2  Proyección de Egresos 

Para el funcionamiento óptimo institucional, se realizan gastos en personal para la 

gestión administrativa a lo que se agrega el departamento de consejería estudiantil a fin de 

cumplir con los estándares de calidad educativa conforme normativa, con los siguientes 

costos que incluye lo referente a docentes y autoridades educativas: 

Tabla 7 Costo Individual Total por Cargo/Actividad 

            *Las vacaciones anuales remuneradas están contempladas dentro de los 12 meses 

Elaboración:   Amay Elizalde Ch. 

 

Así mismo es necesario realizar la proyección de los gastos administrativos y de 

publicidad necesaria, a fin de que se den a conocer los servicios y oferta educativa del 

establecimiento y obtener así los ingresos necesarios que garanticen los beneficios 

económicos: 

CARGO/ACTIVIDAD SUELDO *MESES TOTAL IESS 

F.R.( A 

PARTIR 

DEL 2do. 

AÑO) 13er.Sueldo

14to. 

Sueldo

COSTO 

INDIVIDUAL 

ANUAL

RECTOR 800,00      12 9.600,00     1.166,40     800,00      800,00          366,00      12.732,40       

VICERRECTOR 700,00      12 8.400,00     1.020,60     700,00      700,00          366,00      11.186,60       

INSPECTOR EDUCATIVO 450,00      12 5.400,00     656,10        450,00      450,00          366,00      7.322,10         

ORIENTADOR VOCACIONAL 500,00      12 6.000,00     729,00        500,00      500,00          366,00      8.095,00         

PSICOLOGO EDUCATIVO 500,00      12 6.000,00     729,00        500,00      500,00          366,00      8.095,00         

PROFESOR 550,00      12 6.600,00     801,90        550,00      550,00          366,00      8.867,90         

DIRECTOR ORQUESTA INICIAL 500,00      12 6.000,00     729,00        500,00      500,00          366,00      8.095,00         

DIRECTOR ORQUESTA MEDIO 500,00      12 6.000,00     729,00        500,00      500,00          366,00      8.095,00         

DIRECTOR  ORQUESTA 

BACHILLERATO 500,00      12 6.000,00     729,00        500,00      500,00          366,00      8.095,00         

COLECTOR/CONTADOR 450,00      12 5.400,00     656,10        450,00      450,00          366,00      7.322,10         

SECRETARIA 400,00      12 4.800,00     583,20        400,00      400,00          366,00      6.549,20         

CONSERJE/PORTERO 370,00      12 4.440,00     539,46        370,00      370,00          366,00      6.085,46         

TOTAL 6.220,00 74.640,00 9.068,76   6.220,00 6.220,00     4.392,00 100.540,76  
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Tabla 8 Proyección de  Gastos Administrativos 

 
Elaboración:   Amay Elizalde Ch. 

 

 

3.2.2.3 Inversión 

Para la puesta en marcha del proyecto de inversión  es necesario llevar a cabo 

adecuaciones, y adquisición de mobiliario y activos, donde además se va a incluir lo 

pertinente al gasto de inversión que corresponde a la compra de instrumentos musicales  de 

percusión y piano necesarios para impartir las clases teóricas y de estas especializaciones, a 

diferencia de otros instrumentos los cuales, son de uso personal y que los estudiantes llevan 

a diario al establecimiento parea sus clases regulares. 

Tabla 9 Inversión Inicial 

MUEBLES Y ENSERES POR ÁREAS CANTIDAD P/U 

COSTO 

TOTAL 

Salones de Clase Nivel Elemental (1)     

Mesas semiexagonales 7          60.00                  420.00  

Sillas Parvularios 20          20.00                  400.00  

Escritorio  1          80.00                    80.00  

Silla 1          20.00                    20.00  

Archivador 3 Gavetas 1         120.00                  120.00  

Pizarrón 1          60.00                    60.00  

Salones De Clase Grupales (4)     

Pupitres escritorio 20 por cada salón 80          50.00                4,000.00  

Pizarrón 4          60.00                  240.00  

Escritorio  4          80.00                  320.00  

Gastos Administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Alquiler 54,000.00   54,000.00   54,000.00   54,000.00   54,000.00   120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00     

Agua,Energía, Luz y 

Telecomunicaciones 8,400.00     11,760.00   12,936.00   14,300.00   15,730.00   17,303.00   19,033.00   20,936.00   23,029.00   25,332.00       

Suministros de Oficina 960.00        960.00        960.00        960.00        960.00        1,152.00     1,152.00     1,152.00     1,152.00     1,152.00         

Suministros de Limpieza 240.00        500.00        500.00        500.00        500.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00            

Mantenimiento y 

Reparaciones 900.00        1,500.00     1,500.00     1,500.00     1,500.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00     2,000.00         

TOTAL 64,500.00   68,720.00   69,896.00   71,260.00   72,690.00   141,255.00 142,985.00 144,888.00 146,981.00 149,284.00     

Gastos de Promición y 

Publicidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Promoción y Publicidad 2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00         

TOTAL 2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00     2,500.00         
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Silla 4          20.00                    80.00  

Archivador 4 Gavetas 4         120.00                  480.00  

Salones Individuales (21)     

Pupitres escritorio 1 por cada uno 21          50.00                1,050.00  

Silla 1 por cada uno 21          20.00                  420.00  

Administración  (7 Áreas)     

Estación de Trabajo 7         200.00                1,400.00  

Sillas 14          20.00                  280.00  

Sala De Profesores     

Mesa 1         150.00                  150.00  

Sillas 30          20.00                  600.00  

Sala de Coro     

Gradas 2         150.00                  300.00  

Pupitres escritorio  1          50.00                    50.00  

Silla  1          20.00                    20.00  

Sala de Orquesta     

Atriles 80          20.00                1,600.00  

Silla de Director 1            1.00                    90.00  

Sillas 80          20.00                1,600.00  

SUBTOTAL                 13,780.00  

 
 

INSTALACIONES                   2,000.00  

 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Instrumentos Kit Vacacional                 4,000.00  

SPLIT 4      1,100.00                4,400.00  

Grabadora 5         150.00                  750.00  

DVD 1         120.00                  120.00  

Plasma 1         500.00                  500.00  

Atriles 80          20.00                1,600.00  

Amplificador 1         500.00                  500.00  

Micrófono 1         220.00                  220.00  

Pianos 14      2,900.00              40,600.00  

Instrumentos de Percusión 1      4,000.00                4,000.00  

Teléfono 7          30.00                  210.00  

Impresora 2         320.00                  640.00  

Computador 7         400.00                2,800.00  

SUBTOTAL                 60,340.00  

TOTAL                 76,120.00  
Elaboración: Amay Elizalde Ch. 
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3.2.2.4 Capital de Trabajo 

Para la obtención del monto requerido para hacer frente a los gastos pertinentes al 

inicio de la operación del proyecto, se utilizó el método del Déficit Acumulado Máximo, 

este capital es conocido como capital corriente o circulante. 

Método con el cual obtenemos los flujos de un periodo de doce meses del cual 

escogemos el gasto del mes con mayor déficit de la relación ingresos y gastos, 

correspondiendo al mes segundo con el valor en negativo de ($ 17,312.22) 

Tabla 10  Proyección de Caja Año 1 

Elaboración: Amay Elizalde Ch. 

 

3.2.2.5 Financiamiento 

El proyecto se financiará con un préstamo en el Banco del Pichincha por el monto de $ 

60.000, a una tasa de interés del 11.23 %, cuyo interés y amortización se presentan en la 

siguiente tabla: 

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos por Matrícula 16,200.00   

Ingresos por Pensión 22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00   22,500.00   

Ingresos por Vacacional 12,800.00    

Otros Ingresos 150.00        150.00        150.00        150.00        150.00        150.00        150.00        150.00        150.00        150.00        

Total Ingresos 12,800.00    38,850.00   22,650.00   22,650.00   22,650.00   22,650.00   22,650.00   22,650.00   22,650.00   22,650.00   22,650.00   

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldos y Beneficios 

Sociales 9,310.61       9,310.61       9,310.61     9,310.61     9,310.61     9,310.61     9,310.61     9,310.61     9,310.61     9,310.61     9,310.61     9,310.61     

Alquiler 4,500.00       4,500.00       4,500.00     4,500.00     4,500.00     4,500.00     4,500.00     4,500.00     4,500.00     4,500.00     4,500.00     4,500.00     

Agua,Energía, Luz y 

Telecomunicaciones 700.00          700.00          700.00        700.00        700.00        700.00        700.00        700.00        700.00        700.00        700.00        700.00        

Suministros de Oficina 80.00            80.00            80.00           80.00           80.00           80.00           80.00           80.00           80.00           80.00           80.00           80.00           

Suministros de Limpieza 20.00            20.00            20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           

Promoción y Publicidad 900.00          

Mantenimiento y 

Reparaciones 1,100.00     

Total Gastos Operativos 15,510.61    14,610.61    14,610.61   14,610.61   14,610.61   14,610.61   15,710.61   14,610.61   14,610.61   14,610.61   14,610.61   14,610.61   

SALDOS

Saldos (15,510.61) (1,810.61)    24,239.39 8,039.39    8,039.39    8,039.39    6,939.39    8,039.39    8,039.39    8,039.39    8,039.39    8,039.39    
Saldos de Caja 

Acumulados (15,510.61) (17,321.22) 6,918.17    14,957.56 22,996.95 31,036.34 37,975.73 46,015.12 54,054.51 62,093.90 70,133.29 78,172.68 

EGRESOS PROYECTADOS MESUALES

CAPITAL DE TRABAJO
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                                                             Tabla 11 Préstamo Bancario 

Elaboración: Amay Elizalde Ch. 

 

Tabla 12 Financiamiento del Proyecto 

 

Elaboración: Amay Elizalde Ch. 

 

Antes de presentar el Estado de Resultados proyectado, se procede a representar los 

costos por depreciación de los bienes, en razón de que estos formarán parte del gasto. 

Tabla 13 Depreciación de Activos 

Elaboración: Amay Elizalde Ch. 

 

INVERSION INICIAL TOTAL

Instalaciones 2,000.00      100% 2,000.00    

Muebles y Enseres 13,870.00   22% 3,100.00   78% 10,770.00 

Maquinaria y Equipo 56,900.00   100% 56,900.00 -

Equipo de Computación 3,440.00     100% 3,440.00    

Capital de Trabajo 17,321.22   100% 17,321.22 

TOTAL 93,531.22   60,000.00 33,531.22 

PRESTAMO INVERSIONISTA

Concepto

VALOR DE 

ADQUISICION

VALOR 

RESIDUAL

VALOR 

DEPRECIABLE VIDA UTIL

DEPRECIACION 

ANUAL

Instalaciones 2,000.00            200.00        1,800.00            10 180.00                  

Muebles y Enseres 13,870.00          1,387.00     12,483.00          10 1,248.30               

Maquinaria y Equipos 56,900.00          5,690.00     51,210.00          10 5,121.00               

Equipo de Computación 3,440.00            344.00        3,096.00            10 309.60                  

TOTAL 76,120.00          7,621.00     68,499.00          6,858.90               

Periodos Saldo CapitalAmortización Interés Cuota

0 60,000.00   

1 50,522.79   9,477.21        6,260.05     15,737.26   

2 39,924.75   10,598.03      5,139.23     15,737.26   

3 28,073.35   11,851.40      3,885.86     15,737.26   

4 14,820.33   13,253.00      2,484.26     15,737.26   

5 -            14,820.36      916.90       15,737.26   

60,000.00      18,686.30   78,686.30   
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3.2.2.6 Estado de Resultado Proyectado 

El Estado de Resultados se presenta a fin obtener la utilidad o pérdida del periodo de 

10 años, en el cual van a constar además de los gastos presentados, lo correspondiente a los 

gastos financieros y de impuesto a la renta, este último conforme la legislación tributaria 

vigente. Del cual conforme los resultados presentados, se determina utilidad para el periodo 

de 10 años. 

Tabla 14 Estado de Resultado Proyectado – Periodo de 10 años 

Elaboración: Amay Elizalde Ch. 

 

3.2.2.7 Flujo de Caja del Proyecto 

Para determinar la factibilidad del proyecto a través de los ratios financieros Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno  (TIR) y Relación Beneficio costo (B/C), es 

necesario obtener el Flujo de Caja, con el cual visualizaremos los ingresos y egresos iniciales 

que originan un saldo negativo, al no contar en el periodo cero, con los ingresos que 

provienen del funcionamiento del colegio de arte.  

 

Ingresos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas Netas 254,000.00    307,600.00   361,200.00    414,800.00     468,400.00   522,000.00    575,600.00   629,200.00    682,800.00   736,400.00    

Otros Ingresos 1,500.00        1,500.00       1,500.00        1,500.00         1,500.00       1,500.00        1,500.00       1,500.00        1,500.00       1,500.00        

Total Ingresos 255,500.00    309,100.00   362,700.00    416,300.00     469,900.00   523,500.00    577,100.00   630,700.00    684,300.00   737,900.00    

Gastos Operacionales

Gasto de Personal 111,727.36    217,369.26   250,058.42    285,530.02     321,001.62   355,700.32    388,389.48   431,956.08    467,427.68   485,163.48    

Gastos Administrativos 64,500.00      68,720.00     69,896.00      71,260.00       72,690.00     141,255.00    142,985.00   144,888.00    146,981.00   149,284.00    

Gastos de Promoción y 

Publicidad 2,500.00        2,500.00       2,500.00        2,500.00         2,500.00       2,500.00        2,500.00       2,500.00        2,500.00       2,500.00        

Total Egresos 

Operacionales 178,727.36    288,589.26   322,454.42    359,290.02     396,191.62   499,455.32    533,874.48   579,344.08    616,908.68   636,947.48    

Egresos no Operacionales

(-) Depreciación 6,858.90      6,858.90     6,858.90      6,858.90       6,858.90     6,858.90      6,858.90     6,858.90      6,858.90     6,858.90      

Gastos Financieros 6,260.05      5,139.23     3,885.86      2,484.26       916.90        

Total Egresos no 

Operacionales 13,118.95  11,998.13  10,744.76  9,343.16      7,775.80   6,858.90     6,858.90    6,858.90    6,858.90    6,858.90     

Utilidad antes de Impuestos 63,653.69  8,512.61    29,500.82  47,666.82    65,932.58 17,185.78  36,366.62  44,497.02  60,532.42 94,093.62   

Impuesto a la Renta 15,913.42  2,128.15    7,375.20     11,916.71    16,483.15 4,296.45     9,091.66    11,124.26  15,133.11 23,523.41   

Utilidad Neta 47,740.27  6,384.46    22,125.62  35,750.12    49,449.44 12,889.34  27,274.97  33,372.77  45,399.32 70,570.22   
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Tabla 15 Flujo de Caja del Proyecto 

 

Elaboración: Amay Elizalde Ch. 

 

3.2.2.8 Evaluación del Proyecto 

Una vez obtenida la inversión inicial, los ingresos y gastos del proyecto es necesario 

determinar su factibilidad para lo cual utilizamos criterios de evaluación financiera:   VAN, 

TIR y B/C. 

Para valorar un activo requerimos de conocer el flujo de efectivo del tiempo de la 

inversión y el costo de oportunidad o costo de capital, al cual traeremos al valor presente.  

El costo de capital de un inversionista tiene implícito el riesgo de invertir por lo que 

se utiliza el modelo CAPM, que por su composición predice el riesgo externo e interno del 

sector económico, el cual utilizaremos para calcular la rentabilidad del proyecto: 

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas Netas 255,500.00       309,100.00       362,700.00    416,300.00    469,900.00   523,500.00   577,100.00    630,700.00    684,300.00   737,900.00   

Préstamo 60,000.00      

Total Ingresos 60,000.00      255,500.00       309,100.00       362,700.00    416,300.00    469,900.00   523,500.00   577,100.00    630,700.00    684,300.00   737,900.00   

Gastos 

Instalaciones 2,000.00        

Muebles y Enseres 13,870.00      

Maquinaria y Equipos 56,900.00      

Equipo de Computación 3,440.00        

Capital de Trabajo 17,321.22      

Gasto de Personal 111,727.36       217,369.26       250,058.42    285,530.02    321,001.62   355,700.32   388,389.48    431,956.08    467,427.68   485,163.48   

Gastos Administrativos 64,500.00         68,720.00         69,896.00      71,260.00      72,690.00     141,255.00   142,985.00    144,888.00    146,981.00   149,284.00   

Gastos de Promoción y 

Publicidad 2,500.00           2,500.00           2,500.00        2,500.00        2,500.00       2,500.00       2,500.00        2,500.00        2,500.00       2,500.00       

Intereses 6,260.05           5,139.23           3,885.86        2,484.26        916.90          

Amortización 9,477.21           10,598.03         11,851.40      13,253.00      14,820.36     

Impuesto 15,913.42     2,128.15        7,375.20     11,916.71   16,483.15  4,296.45    9,091.66    11,124.26  15,133.11  23,523.41  

Total Egresos 93,531.22    210,378.04    306,454.67    345,566.89  386,943.99  428,412.03 503,751.77 542,966.14 590,468.34 632,041.79 660,470.89 

Flujo Neto Financiero (33,531.22) 45,121.96    2,645.33      17,133.11  29,356.02  41,487.98  19,748.24  34,133.86  40,231.67  52,258.22  77,429.12  

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS
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Tabla 16 CAPM=TMAR=  (Rf +B*[E(Rm) – Rf] + Riesgo País 

 

3.2.2.8.1 Valor Actual Neto 

El valor actual neto es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizado en 

la evaluación de proyectos de inversión, que consiste en determinar la equivalencia en el 

tiempo cero de los flujos de efectivo que genera un proyecto y comparar esa equivalencia 

con el desembolso inicial. (UNAM) 

Tabla 17 Flujo de Fondos Del Proyecto 

 

Elaboración:   Amay Elizalde Ch. 

Para traer al valor presente los flujos obtenidos del proyecto, se utiliza la Tasa del 

18.32%, con la cual se obtiene: 

VAN=   103,788.87  

Y conforme al criterio de que si el VAN es > 0 se acepta el proyecto 

3.2.2.8.2  Tasa Interna de Rendimiento 

 Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial, siendo la 

tasa de rendimiento generada en el proyecto, que proporciona la rentabilidad real del 

proyecto. Para el cálculo de la TIR utilizaremos la Tasa del 18,32 %, obteniendo como 

resultado: 

VAN= 103,788.87 

TIR= 86% 

Tasa Libre de Riesgo  Rf= 1,56 %

Tasa Activa Efectiva Máxima del Mercado  Rm= 9.50%

Beta Apalancado  B*  = 1.05%

Riesgo Pais (Puntos ) 842

Riesgo País % 8.42%

CAPM 18.32%

Inversión 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

(33,531.22) 45,121.96          2,645.33              17,133.11   29,356.02   41,487.98  19,748.24  34,133.86  40,231.67  52,258.22  77,429.12  
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La TIR del 86%, que es mayor a tasa de rentabilidad exigida del proyecto y con la cual 

aceptamos el proyecto, nos indica que la tasa que obtenemos por invertir en el proyecto es 

mayor que el mínimo aceptable. 

 

3.2.2.8.3  Relación Beneficio/ Costo 

Es un indicador que relaciona la Utilidad con los costos del proyecto, cabe señalar que 

se tiene que traer a valor presente tanto los ingresos como los costos. Siendo el resultado del 

Proyecto: 

 

Resultado con el cual se acepta al ser la relación B/C > 1, lo que indica que por cada 

dólar invertido se obtienen $ 0.14 de ganancia. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

El referente empírico escogido plantea el Desarrollo de un Plan de Negocios  de una 

Escuela de Artes Expresivas,  para niños de 3 a 12 años, mediante el cual se obtiene  

información relevante en lo que respecta la demanda y oferta del mercado de escuelas de 

arte, dentro del ámbito de estudios no formales, es decir no sujetos a un Currículo Educativo 

que emita un certificado que avale los estudios realizados y continuidad de los mismos en 

instituciones de arte tanto del nivel de bachillerato como de tercer nivel, lo que contrapone 

el presente trabajo que determinó entre otros aspectos la existencia de una demanda 

insatisfecha de interesados en realizar estudios formales de música y hacer de la música una 

profesión. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Dentro de las limitaciones, se menciona que el proyecto realizado se sitúa en el sector 

Norte de la ciudad de Guayaquil, por esta razón para los interesados que viven en otros 

sectores de la ciudad puede ser no tan factible su ingreso.  Otra limitación es que los servicios 

educativos ofrecidos son de especialidad y conforme  la edad mínima de siete años como 

requisito, para el inicio de los estudios de acuerdo al currículo vigente, las personas que 

tuvieren vocación con mayor edad no podrán ingresar a estudiar al Colegio de Arte de 

Especialidad en Música. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

La investigación planteada, contribuye a que se realicen otras propuestas de servicios 

educativos para otras expresiones del arte, como lo es la danza, puesto que de igual forma a 

nivel de la ciudad de Guayaquil, existe un solo establecimiento de carácter público, y los 

privados no ofrecen el título correspondiente que garantice la continuidad de estudios en 

instituciones formales. 
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4.4 Aspectos relevantes 

El “Desarrollo de un Plan de Negocios  de una Escuela de Artes Expresivas”, no 

expone el ámbito legal que faculta la creación de establecimientos educativos, trata este 

aspecto brevemente, a diferencia del presente trabajo de investigación que expone los 

cambios en la normativa emitida desde el año 2013 para el efecto, por el Ministerio de 

Educación y la importancia del cambio de la  malla curricular para el Bachillerato artístico 

que establece un nuevo orden con más exigencias y consecuentemente una mayor inversión 

de recursos. 

Ambos estudios determinan al sector Norte de la ciudad de Guayaquil, como el más 

conveniente para la ubicación de un centro de estudios en arte, concluyendo el plan de 

negocios que los habitantes del Norte mostraron mayor aceptación a pagar por este tipo de 

estudio, lo que concuerda con el enfoque del proyecto para creación de un Colegio de Arte, 

que establece una  población y mercado de niños de siete años obtenida de colegios desde 

el sector Kennedy, Urdesa, Miraflores, Vía a la Costa,  con pensiones superiores a los $100 

por Educación General. 

Por otra parte en lo referente a precios existe una marcada diferencia, por cuanto el 

Proyecto de Creación del Colegio de Arte, requiere de una mayor inversión, al ofrecer 

servicios educativos de especialización los cuales deben de cumplir los estándares de 

educación para su autorización de creación y funcionamiento.  Ubicándose el proyecto del 

Colegio de Arte con una pensión de $ 125.00 dentro  del “Rango de Pensión hasta $ 199.00”, 

la cual le permite cubrir los costos necesarios a fin de paulatinamente cubrir de forma anual 

la oferta educativa correspondiente al bachillerato artístico. 

En cuanto a preferencias el Plan de Negocios concluye que los interesados en estudiar 

música indican que los instrumentos de preferencia son el violín, piano o flauta, mientras 

que la experiencia obtenida del establecimiento “X”, el instrumento de mayor demanda es 

el piano, ocupando el primer lugar, segundo lugar el violín y tercer lugar la guitarra, motivo 

por el cual la inversión del Proyecto de creación del Colegio de Arte requiere la compra total  

de 14 pianos a fin de satisfacer las necesidades proyectadas. 
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En lo referente a que el baile es la especialización con mayor aceptación expuesta en  

el “Desarrollo del Plan de Negocios de una Escuela de Artes Expresivas”, no existe en el 

presente trabajo un referente de comparación para afirmar o negar lo afirmado.   

Por lo tanto ambos estudios determinan que es factible invertir en servicios educativos 

artísticos, de acuerdo a las proyecciones realizadas y ratios financieros obtenidos que 

concluyen aceptar la propuesta de inversión. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

El Proyecto de Inversión para la creación de un Colegio de Arte de Especialidad en 

Música, se realiza bajo la perspectiva de servicios educativos con criterios empresariales y 

sociales, puesto que se logra obtener beneficios económicos a través de la prestación de un 

servicio que además de beneficiar a quien lo recibe, este tiene repercusión en el ámbito 

educativo artístico y cultural de la ciudad de Guayaquil. 

Esta formación complementaria artística, para quienes opten realizarla impulsa y 

desarrolla nuevas oportunidades en el campo productivo, dando al arte un sitial de 

importancia social, cultural y económica, al obtenerse un Título adicional a la formación 

regular, que genera otras oportunidades para el desarrollo y desenvolvimiento profesional. 

La presente propuesta de proyecto de inversión para servicios educativos, plantea un 

esquema aplicable para el desarrollo de otras propuestas de implementación de 

establecimientos educativos generales y de artes, a fin de que en este tipo de inversiones se 

realicen los estudios necesarios, para que la asignación de recursos no sean improvisada  

sino encaminada al éxito, al obtener información y datos que se organicen de forma 

planificada conforme los ámbitos legales, particulares y generales en materia de finanzas y 

proyectos de inversión, con el objetivo de que se analicen y evalúen de acuerdo a los 

parámetros técnicos y financieros. 

El estudio permite validar que el ofertar servicios educativos conforme un currículo 

educativo, amerita una mayor inversión en activos y utilización de recursos humanos, puesto 

que es necesario cumplir con estándares educativos de calidad,  a los cuales por cambios en 

la Normativa emitida por el Nivel Central del Ministerio de Educación, todos los 

establecimientos deben de regirse.  Esto también demuestra como los sectores de la 

economía se van encaminando al  cambio de pasadas estructuras por nuevos modelos de 

productividad. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La propuesta de Proyecto de Inversión para la creación de un Colegio de Arte de 

Especialidad en Música, es factible técnica y financieramente, al obtener como resultado 

positivo un VAN de $ 103,788.87 y una TIR de 86% mayor a la tasa mínima aceptable de 

18.32% concluyendo, que se procede aceptar el proyecto.  Por consiguiente esto lleva a 

indicar que se ha cumplido con el objetivo general de la propuesta, determinar la factibilidad 

del Proyecto para atender la demanda de servicios educativos musicales. 

Asimismo se logró determinar la existencia de una demanda insatisfecha de servicios 

educativos artísticos musicales de la ciudad de Guayaquil, puesto que la institución “X” la 

cual constituye la más significativa del ámbito educativo artístico musical, anualmente 

indica no poder aceptar a todos los aspirantes. 

 Igualmente se precisó la normativa para el funcionamiento de los establecimientos de 

educación, la cual abarcó lo concerniente al precio del servicio, el cual se rige también 

conforme normativa, que establece el rango tope de las pensiones, de acuerdo al estándar de 

calidad educativa, ubicándose la propuesta del colegio de arte en el Rango hasta $ 199.00, 

al ser la pensión de $ 125.00 y matrícula de $ 90.00, con la cual se logran cubrir los gastos 

operacionales, no operacionales, financieros y obtener la utilidad. 

Así pues, a través de la proyección de la oferta educativa para los diez años, se 

determinan los recursos necesarios para la implementación de un  Colegio de Arte, con 

oferta de nivel de Bachillerato artístico con ubicación en el sector Norte, cuya oferta 

educativa se va a incrementar anualmente conforme se cumpla año a año con la malla 

curricular propuesta en los niveles de formación de acuerdo al Currículo vigente. 

La educación es un derecho que debe de ser accesible y gratuito en todos los niveles 

de la educación, pero por la escasez de recursos económicos el  estado, éste no siempre logra 

satisfacer toda la demanda de servicios educativos generales y de especialidad,  la cual es 

cubierta por el sector privado que al obtener un margen de utilidad, destina recursos para 

ofertar servicios educativos. 
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Al observar la experiencia del establecimiento educativo “X”, se determina que el 

piano es el instrumento con mayor demanda, continuando en preferencia el violín y la 

guitarra, lo cual establece que se requiere una inversión en 14  pianos, lo que refleja poco 

desarrollo de las demás especializaciones. 

 

RECOMENDACIONES 

Como recomendación para realizar estudios futuros relacionados a la creación de 

proyectos de inversión de servicios educativos especializados en arte, es necesario realizar 

entrevistas y encuestas a quienes ya conforman los establecimientos educativos de arte 

musical, para conocer de esta manera las preferencias, y otras particularidades, propias a la 

especialidad sea esta en música, danza o pintura, puesto que al obtener información de 

personas no inmersas en el medio artístico, se podría de disponer de datos que carezcan de 

criterio valorativo específico. 

Asimismo sería recomendable realizar un estudio desde el punto de vista de inversión 

del Gobierno Central para incrementar la oferta educativa en artes a nivel de bachillerato, a 

fin lograr precisar los recursos necesarios que garanticen el acceso de una cantidad 

significativa de la población a  estudios de formación complementaria en las diversas artes.  

Lo cual tendría un contexto económico y social a favor de los niños, jóvenes que a través de 

una formación especializada artística, obtendrían una posibilidad más para incursionar en el 

ámbito profesional y laboral. 

También se recomienda se realicen proyectos de servicios educativos privados de 

especialidad en  danza y pintura, puesto que estos contribuirían  al desarrollo cultural social 

del país y determinar si estas especializaciones generarían beneficios económicos al 

inversionista. 
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ANEXOS 

 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL ESPECIALISTA DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO “X” DE ARTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION: “PROYECTO DE INVERSION PARA LA 

CREACION DE UN DE UN COLEGIO DE ARTE DE ESPECIALIDAD EN MUSICA” 

1.- Cual es el tipo de servicios que brinda la institución  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………. 

2.- Describa Brevemente el servicio 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

3.-  Cuantos alumnos matriculados hay en el periodo lectivo actual 

……………………………………… 

4.- Cuántos alumnos se incorporaron de Bachiller en Arte, en los últimos cinco años 

1.   ………….. 

2.   ………….. 

3.   ………….. 

4.   …………… 

5.   ………….. 
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5.- ¿Los estudiantes matriculados en su institución provienen de instituciones 

educativas de educación regular de carácter privado y público? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

6.- ¿Cuántas jornadas se encuentran ofertando? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

7.- Dentro de su oferta educativa cuantos alumnos hay en la jornada matutina 

……………………………………………………. 

8.- Dentro de su oferta educativa cuantos alumnos son de la jornada vespertina 

……………………………………................. 

9.- De acuerdo a la experiencia de su institución, en los últimos cinco años, cuántos 

alumnos no pudieron ingresar a realizar estudios formales en música 

1.   …………………… 

2.    …………………… 

3.    …………………… 

4.    ……………………. 

5.    ……………………. 

 

10. En el presente periodo lectivo 2016-2017, cuál fue su oferta educativa 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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11.  ¿En el periodo de vacaciones ofertan cursos? 

………………………. 

12. Dentro de los rangos señalados a continuación mencione de acuerdo a su criterio 

académico cual sería la cantidad de interesados en cursos vacacionales  

0 -  50        ……… 

51 – 100    ……... 

100-50      ………. 


