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RESUMEN 

     El presente trabajo de titulación, trata sobre diseñar un plan de negocio para la 

creación de una academia de música  LA CORDA DORATA, en la ciudad de 

Guayaquil, que permita satisfacer las necesidades de los clientes contando con la más 

moderna tecnología, para así lograr un excelente servicio profesional, especializados en 

el área musical. 

     El capítulo 1 trata en analizar el mercado,  la  población, el lugar donde se va llevar a 

cabo el proyecto. Se definen los problemas del mercado ecuatoriano que nos permiten 

realizar las estrategias que ayudan a la descripción de los estudios planteados. 

     En el capítulo 2 se verá a cabo, la localización del proyecto, estudio técnico, la 

organización administrativa y la tecnología utilizada en el proyecto que se realizara para 

la implementación de una academia de música. 

     En el capítulo 3 nos ayudara a desarrollar la factibilidad del plan de negocio de la 

Academia de Música La Corda Dorata en donde se demostrara  los resultados de los 

balances, inversión, gastos, rentabilidad y la liquidez dentro de la empresa. 

Palabras claves: Indicadores, música, capacitación, aprendizaje instrumentos. 
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ABSTRACT 
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The present work of titling, is about designing a business plan for the creation of a LA 

CORDA DORATA music academy in the city of Guayaquil, to meet the needs of 

customers with the most modern technology, to achieve a Excellent professional 

service, specialized in the musical área. 

 

 Chapter 1 discusses the market, the population, and the place where the project is to be 

carried out. We define the problems of the Ecuadorian market that allow us to carry out 

the strategies that help the description of the studies presented. 

 

 In chapter 2 we will see the location of the project, technical study, administrative 

organization and technology used in the project to be implemented for the 

implementation of a music academy. 

Chapter 3 will help us to develop the feasibility of the La Corda Dorata Music 

Academy's business plan, which will show the results of the balance sheets, investment, 

expenses, profitability and liquidity within the company. 

Palabras claves: Indicadores, música, capacitación, aprendizaje instrumentos. 
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DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 

ANTECEDENTES 

 

     La música es vida y llena de  esperanza a niños y jóvenes para poder desarrollarse en 

el ámbito musical e intelectual. La variada música desde la antigüedad hasta nuestro 

siglo no sólo ha destacado por la cantidad sino básicamente por haber planteado nuevos 

rumbos en cuanto a la relación obra-realidad, realidad en todo el sentido del concepto. 

El compositor queda más involucrado en las distintas etapas del producto final, desde la 

génesis sonora hasta ciertas condiciones acústicas, y muchas veces estéticas, de la sala 

de conciertos. 

 

     La música se define en combinación de sonidos agradables al oído. Arte de combinar 

los sonidos de la voz humana o de instrumentos, composiciones musicales. Hombre y 

música comienzan a fundirse, identificarse, cada vez más quedando el todo, por lo 

general, convertido en un fenómeno plenamente particular, no repetible. Dentro de esta 

íntima fusión está el ejecutante quien tendrá a su cargo ciertas decisiones que rematarán 

el acabado final.  

 

    Orígenes de la música los griegos de la Antigüedad atribuyen a la música facultades 

mágicas. Para ellos la música puede ser capaz de curar enfermedades, modificar la 

conducta de las personas, obrar todo tipo de prodigios, de catástrofes, de adversidades 

climatológicas. Por ello, la elección de la música para cada ocasión es muy importante. 
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Habrá músicas que estén prohibidas ya que se relacionan con algún hecho negativo 

ocurrido y piensan que se debe al castigo a alguno de sus dioses. (Navas) 

 

    La música va a estar muy relacionada con sus dioses. Cada dios griego va a estar 

relacionado con un instrumento que él mismo inventó. Así por ejemplo, al Dios Hermes 

se le atribuye la invención de la lira, que según cuenta la leyenda, construyó cuando era 

muy pequeño con un caparazón de tortuga. Su hermano Apolo que era muy envidioso le 

cambió la lira por un rebaño de vacas, por eso en todas las imágenes aparece Apolo con 

la lira. (Navas) 

 

  Otra leyenda griega cuenta la historia del Dios Pan, al que se representa con  la cabeza 

y el tronco de hombre y las extremidades inferiores de macho cabrío. Pues bien, a este 

Dios se le atribuye la Flauta de pan. Cuenta la leyenda que su bella amada Siringe murió 

y se convirtió en caña. Con esta caña, Pan hizo una flauta de varios tubos. Este 

instrumento aún se utiliza en la actualidad en algunas regiones de Latinoamérica y se 

conoce con el nombre de flauta de pan o siringa, debido a la mitología griega. (Navas) 

 

    Existen otras muchas historias y leyendas sobre los dioses griegos y los instrumentos, 

como la de Marsias y Atenea o la de Orfeo y Eurídice. 

  La música griega, estaba sometida generalmente a la transmisión oral. La poesía y la 

danza (es decir la palabra y los gestos) van a ir siempre unidas a la música y le van a 

servir de apoyo para garantizar su difusión. (Navas) 
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    Son muy pocos los fragmentos de trascripción musical griega que nos han quedado 

(podríamos hablar de unos 40), extraídos de inscripciones en piedra, de papiros y otros 

restos arqueológicos, pero hay que tener en cuenta que cualquier reconstrucción es una 

mera aproximación a su música. (Navas) 

 

     Aun así, podemos hacernos una idea de las principales características de la música 

griega: 

 La música griega es monódica, esto no quiere decir que canten a una sola voz, sino que 

todas las voces cantan la misma melodía. Incluso los instrumentos acompañaban 

imitando la misma voz melodía que el cantante. Estos instrumentos, en ocasiones 

realizaban pequeños adornos a modo de improvisación y a esta técnica se le conoce con 

el nombre de "heterofonía". (Navas) 

 

    La forma de notación griega era alfabética, las alturas del sonido se representan 

mediante letras del alfabeto griego. El ritmo lo reflejan mediante los pies métricos, 

utilizados en la poesía, que son unos signos (rayas, puntos o semicírculos), colocados 

sobre las letras, que indican combinaciones de valores cortos y largos. (Navas) 

     

    El sistema musical griego se basa en los modos. Parten de las cuatro cuerdas de la 

lira, que ellos denominan tetracordio. Uniendo dos tetracordios obtienen una sucesión 

de ocho notas descendentes que se denominan modos (podríamos decir que son el 

origen de las actuales escalas). Cada modo comienza con una nota distinta y 
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dependiendo de ésta, variaba la distribución de los tonos y semitonos. Podemos destacar 

cuatro modos principales. (Navas) 

 

     La música en China atrajo a viajeros occidentales que visitaban ese país ansioso 

novedades. Los chinos diferenciaban las notas de la música: reservaban las primeras a 

los hombres ordinarios y las ultimas a hombres sabios. En Japón la teoría musical y los 

instrumentos utilizados eran provenientes de corea,  a su vez, los habían incorporado en 

china. Pero el refinamiento musical japonés alcanzo un nivel superior al chino varios 

eran los instrumentos utilizados en estos países entre ellos el Koto (citara sin trastes), 

este es un instrumento construidos con caña de bambú y el Yamato - Goto. (prof. Juan 

Alberto Chunga) 

 

     La música en la edad moderna, en cuanto al ámbito artístico se refiere, surge con el 

Renacimiento que se caracteriza por una ruptura total con el estilo anterior. En esta 

etapa de destaco Wolfgang Amadeus Mozart que fue uno de los músico más importante 

de esta época. A los seis años ya tocaba a la perfección instrumentos de tecla y violín, 

improvisaba y componía.  Mozart nación en Salzburgo el 27 de enero de 1756 sus 

prodigiosos dotes musicales fueron pronto observados por sus padres que decidieron 

educarlo y, simultáneamente, exhibirlo como fuente de ingresos. (prof. Juan Alberto 

Chunga) 

 

     En la edad contemporánea nos encontramos con Beethoven aunque no llego a ser un 

niño prodigio como Mozart, alcanzo mucha fama y prestigio. 
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Beethoven fue un compositor alemán con el que se inicia una nueva fase en la historia 

de la música; el romanticismo. Nació del seno de una familia de tradiciones artísticas es 

hijo de un tenor, bohemio y bebedor, que enseguida advierte las extraordinarias 

cualidades que tiene su hijo para la música. (prof. Juan Alberto Chunga) 

 

    Su infancia transcurrió triste enfermiza, dedicada al estudio de la música. A los ocho 

años da su primer concierto, en Colonia  hace un viaje por Holanda pero su formación 

es un tanto desordenada pero gracias a Cristhian Nelfe, organista de las corte conoce las 

Bach y de Handel. (prof. Juan Alberto Chunga) 

 

      A continuación un listado de las academias de músicas más reconocidas en el 

mundo: 

 Berklee College of Music (Boston. EEUU) 

 Cleveland Institute of Music (Cleveland, EEUU) 

 Conservatorio de Paris(Paris, Francia) 

 Curtis Institute of Music (Philadelphia, EEUU) 

 Manhattan School Of Music (Nueva York, EEUU) 

 Reid School of Music (Edimburgo, Escocia) 

 Royal Academia of Music (Londres, Reino Unido) 

 The Julliard Scholl (Nueva York, EEUU) 

 

  De estas academias han salido grandes músicos porque al fin y al cabo una formación 

musical apropiada resulta fundamental para extraer todo el potencial que un gran artista 
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lleva dentro, la mayoría expertos en el panorama musical internacional reconocen a 

estas academias como las mejores del mundo. 

 

   El primer conservatorio de música en Ecuador fue fundado por el presidente García 

Moreno a mediados del siglo XIX, esto genera los primeros músicos académicos, su 

formación se orienta únicamente hacia la interpretación. Se destaca Carlos Amable 

Ortiz quien aporta significativamente al pasillo ecuatoriano. Hacia fin de siglo el estudio 

de Godoy destaca a Pedro Pablo Traversari Salazar estudioso de la música quien 

conformo una importante colección de instrumentos musicales universales actualmente 

estos instrumentos están en el museo que lleva su nombre en la casa de la cultura en 

Quito.  (Bligoo) 

 

    La Formación académica de los nuevos músicos y la profunda influencia que 

significo la apertura del ecuador hacia el mundo se reflejan en los primeros años del 

siglo XX, en los cuales los compositores con una excelente formación académica 

incursionaron en la música de cámara y sinfónica. El músico más importante de esta 

época en Ecuador fue Luis  Humberto Salgado, compositor eléctrico entre “los aires 

típicos y la forma sonata”, compuso cerca de 150 obras. (Bligoo) 

     

    Hoy día la Escuela de Música en Ecuador mantiene una fuerte vinculación con la 

comunidad, resaltando la intensa labor de extensión a través de conciertos, a la vez que 

promover la creación de orquestas infantiles y juveniles, labor que con sus alumnos 

monitores, profesores y egresados, ha logrado una amplia acogida, traducida en cientos 
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de niños estudiando un instrumento e integrando las orquestas regionales. Por su parte 

los estudiantes y egresados de Dirección Coral han logrado rescatar la actividad coral en 

la Región, abocándose a la formación de coros escolares, de adultos mayores, de 

comunidades religiosas y diversos proyectos comunales. 

 

    Las academias de música conocidas también como conservatorios a nivel Nacional 

tomaremos algunos puntos que en la historia se han venido dando respecto a estos 

temas.  

 

    El Conservatorio Nacional de Música de Quito fue fundado en 1870, durante la 

presidencia de Gabriel García Moreno. Tuvo como su primer director a Antonio 

Neumane (1818-1871), músico de origen francés, autor de la música del Himno 

Nacional Ecuatoriano. El 28 de Febrero de 1870 se dictó el decreto de creación del 

Conservatorio y el 3 de Marzo de ese mismo año se abrieron sus puertas (Navas) 

 

    En el siglo XX e inicios del XXI varios son los parámetros que configuran el 

panorama de la música académica ecuatoriana: el desarrollo de la musicología, las 

publicaciones, los diversos centros de información, la fundación de la Orquesta 

Sinfónica Nacional y otras orquestas sinfónicas, la formación de varias orquestas más y 

agrupaciones y el establecimiento de conservatorios en otras ciudades del Ecuador y los 

particulares. Es justamente a partir de comienzos del siglo XX, de donde nace el período 

documental más importante que se conserva de la Música Académica Ecuatoriana. 

(Navas) 
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    En 1928 se funda en Guayaquil, el Conservatorio Antonio Neumann, por la gestión 

de Pedro Pablo Traversari durante la Presidencia Provisional de Isidro Ayora. Los 

cursos se abrieron en Octubre de ese año con 800 alumnos. El cupo fue reducido con 

posterioridad a 180 alumnos, por razones obvias. En Cuenca, el conservatorio “José 

María Rodríguez” fue fundado en 1937, por Segundo Luis Moreno, quien fue director 

del plantel hasta 1940. 

 

Objetivo general 

 

    Diseñar un plan de negocios para la creación de una academia de música  que 

fomente el desarrollo de habilidades artísticas en niños de 5 a 9 años del sector Mucho 

lote. 

Objetivo especifico 

 

 Conocer la situación actual del sector de las academias de música para poder 

identificar las  diferentes actividades de cada cliente y competidor. 

 

 Realizar un  estudio de mercado que identifique gustos del mercado meta, para 

de este modo entregar un servicio de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

 

 Determinar la inversión, ubicación y permisos necesarios para que el negocio 

pueda funcionar normalmente. 

 

 Efectuar un estudio para determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
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Visión  

 

Al 2020 Ser la academia de música   más prestigioso de la ciudad de Guayaquil por su 

amplia diversificación de programas, excelencia académica y bienestar estudiantil. 

Caracterizarnos por una sólida imagen de innovación metódica, avance tecnológico y de 

capital humano formador de gestores culturales. 

 

Misión  

 

Somos una empresa dedicada a encontrar las aptitudes y fortalezas de los estudiantes 

para guiarlos a través del arte y sus diversas opciones formativas hacia el desarrollo de 

criterio y ejecución artística.  

 

 

                                                Situación actual 

 

Analista del sector y de la empresa 

 

Diagnóstico de la estructura actual (País) 

 

     El 2016 arranca con el mismo dinamismo que terminó el 2015, lo cual hace prever 

un segundo año de estancamiento económico en el país, que proyecta tasas de 

crecimiento cercanas a cero, en el mejor de los casos. El Banco Central es el más 

optimista sobre el crecimiento económico. Pese a la desaceleración registrada a lo largo 

de todo el 2015, el Central prevé que el año cerrará con un crecimiento del 0,4% y que 

el nuevo año terminaría con 1%. Organismos internacionales, como la CEPAL o el 
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FMI, apuntan a tasas cercanas a cero, mientras que la banca internacional creen que 

habrá un decrecimiento entre 1,2 y 3,6%. (COMERCIO, 2016) 

 

    El diagnóstico para el 2016 es bastante parecido al del año pasado, con precios bajos 

del petróleo, apreciación del dólar y mayores tasas de interés internacionales. Bajo ese 

escenario, las prioridades del Gobierno para el nuevo año dejan ver un cambio en el 

modelo económico, con un sector público escaso de recursos y un sector privado con 

pocas ganas de invertir hasta ver si las señales que comenzó a enviar el Régimen son 

suficientes como para arriesgar sus recursos a largo plazo. (COMERCIO, 2016) 

 

     Lo que suceda con la economía nacional dependerá mucho de lo que haga el sector 

privado, ya que el gasto público como motor de crecimiento quedó sepultado el día en 

que el Presidente anunció que la variable de ajuste en caso de una crisis será la inversión 

pública. Eso se cumplió el año pasado y significó una desaceleración económica a lo 

largo del año, que continuará el 2016 a menos que haya un plan que demuestre lo 

contrario. (COMERCIO, 2016) 

 

     El crecimiento de la economía nacional necesita de más dólares en circulación y no 

hay seguridad de que llegarán este año, al menos en las cantidades que se requieren. Por 

ahora, la estrategia para cubrir las necesidades fiscales se resumen en más 

endeudamiento, uso de la liquidez interna para comprar bonos del Estado, entrega de 

activos estatales a cambio de recursos frescos y la reducción de subsidios. 

(COMERCIO, 2016) 
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Perspectivas del sector (País) 

 

     A partir de Julio del 2015, el Índice Ekos de Actividad Económica muestra que el 

ciclo de la economía ya pasó el punto de inflexión del proceso de desaceleración, 

ocasionando que el ciclo económico entre en su etapa de recesión. 

En el segundo semestre del 2015 se presenta una desaceleración sostenida en el índice 

de actividad económica bajando a menos de 50 puntos, ubicándose en el nivel de 

actividad económica más bajo desde el 2010. 

 

     En base a estos indicadores, se espera un crecimiento económico cercano al 0% en el 

2015 con la tendencia a permanecer en esos niveles para 2016. 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente y elaboración: BCE 

                   GRAFICO 1 PRECIO DEL PETROLEO WTI (USD POR BARRIL) 
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     El precio del petróleo es una variable fundamental en el dinamismo de la economía 

ecuatoriana, sobre todo en materia de comercio exterior y sostenibilidad fiscal. 

A partir de Julio de 2014 se evidencia una reducción sostenida en el precio de este 

producto, el cual se ubica en un promedio de $49,7 por barril hasta noviembre del 2015, 

su nivel más bajo en la última década. (Ekos, 2016) 

 

    Este escenario es ocasionado principalmente por el exceso de oferta del commodity, 

la lenta recuperación de la demanda de energía a nivel mundial y factores geopolíticos y 

de mercado, lo que genera una expectativa de bajos precios durante todo el 2016. 

El indicador de riesgo país del Ecuador se establece como el segundo más alto de 

América Latina después de Venezuela. (Ekos, 2016) 

 

    Si bien este indicador alcanzó su punto más bajo de los últimos 10 años en el 2014 

con 510,6 puntos, su promedio hasta noviembre del 2015 lo ubica en el nivel más alto 

de los últimos 5 años con 973,2 puntos. 

Este incremento ocurre como resultado del deterioro de la percepción internacional del 

país, en un escenario de menores precios del petróleo, menor crecimiento económico y 

mayor endeudamiento. (Ekos, 2016) 

 

    Un índice alto limita el acceso a financiamiento y empeora las condiciones de 

endeudamiento, sin embargo, se espera que el indicador se estabilice en 2016, una vez 

que se paguen los bonos global 2015 y se materialicen las nuevas fuentes de 

endeudamiento. (Ekos, 2016) 
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                Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador 

               GRAFICO 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

Hay que destacar la música en el país avanzado y que se han creado varias academias de 

música en todo el país.  

    Aunque el país este atravesando por una crisis económica, los sectores que recibirán 

un mayor impacto por una reducción del gasto Público serán los de la construcción y 

servicios, donde el Estado es un cliente fundamental.  

“El 2016 exige a las empresas ser muy creativas y buscar nuevas oportunidades y 

nuevos mercados de exportación, porque el mercado interno va a ser más complicado”, 

indicó Anker. (lideres, 2010) 

 

Posibilidad de crecimiento  

 

    Al analizar las posibilidades que tendrían la creación de un academia de música  en 

mercado global, de acuerdo a las políticas económicas del Gobierno y los incentivos 
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tributario planteados además de la catástrofe que sufrió nuestro País, es posible  que 

tenga la oportunidad crecer este mercado. 

 

    Están demostrados los resultados benéficos que otorga la música; desde mejoras en la 

concentración, en las formas de expresión, hasta aumentar el nivel memorial y de 

sensibilidad. Por ello, el inculcar a las personas, desde los primeros años, la música, 

contribuye directamente a una mejor educación.  

 

    Tomamos en cuenta que el desarrollo del sector cultural puede contribuir también a 

que diversifiquemos nuestra economía a la vez llegar a ser una parte importante, y de 

hecho lo es, del cambio de la matriz productiva. Bajo esta visión y perspectiva, es tarea 

de los gestores culturales potenciar y fortalecer al sector cultural a nivel local y 

nacional. 

 

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología. 

  

     En cuanto al análisis general de incursionar en el mercado de la música se analizan 

los siguientes puntos: 

Producto 

 

    El panorama de convivencia en el que serán actores tanto músicos como empresarios 

representa una gran oportunidad para establecer un intercambio musical constante entre 
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Colombia -con su madura industria musical- y un Ecuador con su potencial musical aún 

en búsqueda de formalidad y profesionalización. 

 

    Comercializar servicios culturales que se dedican a las enseñanzas de instrumentos y 

canto formando a la personas en los distintos niveles de estudios, como tales inicial, 

medio y superior, con el fin que desarrollen su mayor concentración, agilidad mental y 

autoestima.  

    Se va a dictar cursos de piano, guitarra y violín en diferentes horarios que estén de 

acorde con los niños.   

 

Mercados (Mucho lote) 

     El aumento del nivel cultural ha producido en nuestro país demanda de estos 

servicios por parte de la ciudadanía, como entidades públicas que se dedican a la 

enseñanza en materia musical como pocas entidades del sector privado. 

Debido que Ecuador es un país muy pequeño tiene un amplio y variado mercado dentro 

del sector musical hasta proyectándose en el ámbito internacional. En cuestión al tipo de 

música que se difunde a nivel nacional  encontramos que lo más difundido es el pop, 

baladas y el reggaetón.  

      Nuestro mercado va  hacer  el sector de Mucho lote por ha sido considerada un 

sector  que está en crecimiento en lo que respecta al ámbito musical. 

     En las radios AM hay bastante oferta de música tradicional ecuatoriana pero la 

demanda es muy baja. En el rock y música clásica  en cambio encontramos muy poca 

oferta en relación con la demanda. 
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Cliente  

   El tipo de negocio va dirigido a: 

    Niños de 5 a 9 años, que tomen como una materia extracurricular de forma 

entretenida y divertida que llegue alcanzar establecer relaciones sociales o bien que se 

incentiven en el mundo de la música especialmente que vivan en el sector de mucho 

lote. 

Empresas nuevas: 

    El riesgo que existan empresas nuevas en el mercado es un muy alto si la academia 

resulta ser un éxito, esto haría a este mercado  más conocido ya aquí existen muy pocas 

academia de música en el País.  Cada vez más se está destacando la música a nivel 

nacional y mundial. 

 

    El plan de contingencia es atacar con una publicidad basada en la calidad del servicio, 

en ofertar primero en el mercado y fidelizar al cliente con promociones como 

descuentos en precios o segmentarlo de acuerdo al número de clientes que vayamos 

teniendo en la academia de música. 

 

 

Tecnologías: 

     La música se ha transformado, la manera de hacer y de escuchar música ha cambiado 

con el uso de la tecnología. Es común asociar el término tecnología con instrumentos o 

cosas que nos facilitan nuestras actividades diarias. 
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Así que tenemos que buscar una tecnología de punta si queremos triunfar en este 

ámbito. 

 

Tendencias económicas, sociales o culturales del país 

    

  Tendencias económicas: 

           De acuerdo con El Banco Central del Ecuador el PIB ha decrecido nuevamente 

en el tercer trimestre de 2015 con una variación con respecto al segundo trimestre del -

0.4%, pero es posible que en el acumulado del año se logre un crecimiento 

marginalmente positivo con respecto al 2014. En términos per cápita esto significaría un 

retroceso de alrededor del 1.1% anual. 

 

     Un país que ha definido como objetivo prioritario el cambio de la matriz productiva 

(Plan del Buen Vivir 2013–2017), y que piensa hacerlo por medio de la inversión en 

talento humano, señalando explícitamente el fomento a las industrias culturales 

(Objetivo 5 del Plan), tiene que considerar la dimensión económica de las actividades 

culturales, creativas y artísticas. 

 

    a Economía  aran a se define como “el con unto de actividades que de manera 

encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo 

valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual…”. Cabe resaltar la 

referencia sobre la cadena de valor porque esa característica reconoce y visibiliza a las 

prácticas artísticas y creativas como un proceso y no como un producto final, aunque 

sean consideradas como una obra de arte. Por otra parte, es fundamental comprender 
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que una de las problemáticas de las prácticas creativas es que se estudian como si 

estuvieran por fuera  del análisis económico. (Telegrafo) 

                                                  

    Económicamente orientado a los presupuestos para que cada institución incluya un 

plan estratégico para que pueda incrementar el uso eficiente del presupuesto. La fecha 

del inicio y fin de los objetivos irán de acuerdo del Plan Nacional Del Buen Vivir. 

 

Tendencias Sociales o culturales 

 

    En el ámbito Cultural Actualmente el Ministerio de Cultura y Patrimonio busca a 

fomentar el desarrollo musical para incrementar los emprendimientos culturales de 

diferentes aéreas creativas por medio de difusión en medio de comunicación masiva. 

Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural. 

     

     Entre sus estrategias del Plan del Buen Vivir, están en Desarrollar rondas de 

negocios, show cases, jornadas de profesionalización, conferencias y vitrinas de 

exhibición, para generar oportunidades de mercados y espacios con la participación de 

los sectores: cine y audiovisual, editorial, diseño y artes aplicadas, fonográfico. 

    El vínculo estratégico entre cultura, investigación, innovación, ciencia y tecnología se 

convierte, así, en una potencialidad para el desarrollo endógeno sostenible y para el 

cambio de la matriz productiva del Ecuador. La investigación en el ámbito de la cultura 

es una alternativa potente para la innovación y el desarrollo. Por ello, desde una mirada 
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descolonizadora y soberana, el abordaje de las artes, el patrimonio cultural y las 

industrias culturales y creativas complementaría  la fórmula de investigación + 

desarrollo + innovación  (C+I+D+I), recuperando las relaciones históricas entre cultura, 

ciencia, tecnología y sociedad. (patrimonio, 2013) 

 

    De esta manera, en las nuevas concepciones del diálogo ciencia-arte desde el 

paradigma del Buen Vivir jugarán un rol protagónico los cuatro nuevos proyectos 

universitarios del Gobierno y, particularmente, la Universidad de las Artes y la 

conformación del Sistema Integral de Educación y Formación Artística (SIEFA). En 

este contexto, el desafío es que, por ejemplo, Yachay dialogue e interactúe con el campo 

de las artes y las culturas desde las ciencias duras y, por su parte, que la Universidad de 

las Artes dialogue con las ciencias desde sus ámbitos de acción, haciendo efectiva la 

inter/transdisciplinariedad en la investigación, formación, el aprendizaje y los vínculos 

orgánicos con la comunidad.  

 

   Tales procesos pondrán la educación, la investigación, las tecnologías de la 

información y comunicación, así como la industria científico-técnica al servicio del 

fortalecimiento de todas las dimensiones holísticas de los seres humanos. Se debe poner 

los conocimientos al servicio de la revolución socialista del Buen Vivir en el marco de 

la emancipación económica, política, ideológica y cultural del Ecuador. (patrimonio, 

2013) 

La Fuerza De Porter 

    A continuación se detallan los efectos por el análisis de las fuerzas competitivas de      

Porter:  



 

- 37 - 
 

 Entrada de nuevos actores: Para la academia como actor nuevo en el mercado 

resulta en cierta manera fácil ya que en el país no existen muchas academias de 

música, nosotros como empresas vamos a brindar una enseñanza de calidad y 

diferenciarnos en el mercado muy rápidamente. 

 

 Amenaza de productos sustitutivo: Difícilmente se podría  considerar como 

competencia ya que en el país hay pocas academias. Los clientes podrán escoger 

entre clase de piano, violín y guitarra. 

 

 Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores en relación a su 

participación en el mercado tiene cierto poder sobre las empresas existentes, 

pues pueden influir en el precio de venta o la calidad, haciendo uso de su poder 

en el mercado.  

 Poder de negociación de los compradores: Los compradores pueden constituir 

una amenaza en relación  la cantidad de demanda de mercado, ya que pueden 

influir en el precio o exigir una calidad superior, generando un conflicto de 

intereses.  Los clientes nos van a diferenciar como una buena alternativa para 

que sus hijos se destaquen  aprendiendo una materia extracurrilar de sus 

actividades cotidianas que además los ayudes con el aprendizaje. 

 

 Rivales: Una ventaja que en este mercado es poca la competencia. Sin embargo 

esto podría cambiar porque el nivel cultural en ecuador está creciendo 
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               Fuente: Investigación de Mercado 

               GRAFICO 3 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

    Al analizar el mercado se debe empezar por estudiar al consumidor, pues este es el 

que indica a las empresas que tipo de productos son los que desea adquirir, debiendo 

decidir la empresa a qué precios venderlos, dónde y cómo hacer publicidad al producto, 

qué canales de distribución se emplearán, etc. (Solutions, 2006) 

                 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

 

    Los niños van hacer nuestros principales consumidores ya que se ha comprobado que 

a los niños de 5 a 9  años que tocan algún instrumento desarrollan agilidad mental, 

autoestima y concentración todos los aspectos necesarios para un carácter estable y bien 

formado. 
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    Al llevar a un niño a tomar clases en la academia le está garantizando un mayor 

aprendizaje, los promedios de atención de un niño que estudia música son 50% mayores 

a un niño sin estímulo musical. 

 

    Aquí es necesario diferenciar entre el papel del cliente y del consumidor, el cliente es 

aquel individuo que toma la decisión de contratar nuestro servicio, mientras que el 

consumidor directo será el estudiante, un ejemplo es que los padres deciden contratar 

nuestros servicios y llevan al niño a tomar clases de algún instrumento a la academia y 

verán que los resultados serán satisfactorio para la alumnos a nivel académico 

 Cliente: Padre de familia porque es aquel que paga por nuestro servicio. 

 

 Consumidor: Los hijos, porque son aquellos que reciben las clases 

 

Características básicas de los clientes 

 

    La academia puesta en marcha va dirigida a niños y niñas entre 5 a 9 años, de clase 

media que tengan preferencia a la música.   

Ser parte de la población ecuatoriana. 

Pertenecer a la población económicamente activa. 

Tener hijos entre 5  a 9 años 

Como se trata de una academia de música que va a dirigirse a niños de 5 a 9 del sector 

Mucho Lote - Guayaquil se tomará como base para el cálculo de la muestra   3235 

niños, los datos son obtenidos de una investigación de campo el sector antes indicado. 
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Localización geográfica de los clientes 

 

    La  ciudad en que se llevara a cabo a realizar dicho plan de negocio es en la ciudad 

Guayaquil sector  de mucho lote, inicialmente se toma en cuenta la población de 

Ecuador  que de acuerdo  al (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

representa un total de 16.528.716 millones de habitantes. 

 Posteriormente la población de Guayaquil, que es la ciudad en la que se ha planificado 

realizar dicho proyecto, tiene un estimado correspondiente a  2.617.349  habitantes, datos 

2016 de la misma entidad. 

    La población económicamente activa perteneciente a Guayaquil corresponde a 

1.184.377 mil habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

Esta población es de factor vital  del mercado potencial, puesto que es importante un 

nivel de ingresos estimado para acceder a los servicios  de la empresa. 

 

    Para un mejor análisis el proyecto se realizara una investigación de mercado, al sector 

de mucho lote de Guayaquil donde viven un alrededor de 3235 niños entre edades 

comprendidas entre 5 a 9 años, que ayudaran a determinar necesidades, precio, calidad y 

en donde tendrá mayor aceptación el servicio que vamos a brindar. 

 

    Para establecer el número de encuestas a realizar del proyecto se aplicara la formula 

finita, en donde se pretende obtener un nivel de probabilidad de éxito de 0.50% y un 

nivel de fracaso de 0.50%. 

     Para obtener la muestra se utilizara la formula finita. 
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                                             (Castellano, 2011) 

   De acuerdo a la formula se determina que la simbología utilizada representa los 

siguientes 

 

 Tamaño de muestra “ ”= 3235 

 

 Error de cálculo estimado “e”=0.05 

 

 Valor de las tablas de distribución normal estándar “z”, 1.96 por el grado de 

confianza del 95% 

 

 Tamaño del sector de mucho lote corresponde “ ”= 3235 niños  

 

 Probabilidad de éxito “p”, 0.50% que respondan afirmativamente 

 

 

En donde: 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛

=
 1,96 2 ∗ 3235 ∗  0,50 ∗  0,50 

 0,05 2 ∗  3235 − 1 +  1,96 2 ∗  0,50 ∗  0,50 
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    El resultado al aplicar la formula finita es 343.47 encuestas, pero como son encuestas 

a personas se procede a redondear y total de personas a encuestar es 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
3106.8940

9.0454
 

𝑛 = 343.47 
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PREGUNTA 1 

1.- Su niño(a) ha recibido  algún curso en formación musical en una academia de 

musical  para poder tocar los instrumento de guitarra, violín o piano. 

                               TABLA 1 OPCIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Encuestas 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                            GRAFICO 4 OPCION DE ESTUDIO 

                            Fuente: Encuestas 

 

                            

  

    Análisis: La mayoría de los encuestados si han puesto a sus hijos en academias de 

música debido a que en los niños existe mucho interés en aprender algún instrumento. 

 

 

 

Tabla 1 OPCION DE ESTUDIO 

 PORCENTAJE  FRECUENCIA  

SI 70% 207 

NO 30% 136 

TOTAL 100% 343 

70% 

30% 

Ventas 

Si No
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PREGUNTA 2 

2.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente en una academia de música? 

                   TABLA 2 ELECCIÓN DE PRECIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuestas 

                   

 

                                  

 

  

       

 

 

 

 

 

 

      GRAFICO 5ELECCION DE PRECIOS 

  

      Fuente: Encuestas 

 

 

Análisis: La mayoría de encuestados prefieren pagar un valor entre $30-$50, debido a la 

situación actual del país 

 

                               Tabla 2 ELECION DE PRECIOS    

 PORCENTAJE  FRECUENCIA  

ENTRE $30-50 

MENSUAL 

 

85% 

 

292 

ENTRE $50-70 

MENSUAL 

 

10% 

 

34 

ENTRE $70-90 

MENUAL 

 

5% 

 

17 

TOTAL 100% 343 

85% 

10% 5% 

VENTAS 

entre 30-50 entre 50-70 entre 70-90
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PREGUNTA 3 

3.-  ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir al momento de inscribir a su hijo 

en la academia? 

                TABLA 3 TIPO DE PROMOCIONES 

Tabla 3 TIPO DE PROMOCIONES 

 PORCENTAJE  FRECUENCIA  

RECIBIR EL 30% DE 

DESCUENTO EN SU 1ERA 

MATRICULA. 

50% 171 

SI LLEVA A OTRA PERSONA 

SOLO PAGA UNA MATRICULA. 

40% 137 

RECIBIR CAMISETAS CON EL 

LOGOTIPO DE LA ACADEMIA. 

10% 35 

TOTAL 100% 343 

               Fuente: Encuestas 
 

        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                        GRAFICO 6 TIPO DE PROMOCIONES 

           Fuente: Encuestas 

 

 

Análisis: La mayoría de encuestadores prefieren tener un 30% de descuento en 

su primera matricula y también prefieren llevar una segunda persona para obtener el 

descuesto 2x1. 

50% 
40% 

10% 

TIPO DE PROMOCIONES 

Recibir el 30% de dscto

Si lleva otra persona solo  paga una matricula

Recibir camisetas con el logotipo de la academia
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PREGUNTA 4 

4.- ¿Qué expectativa espera que su hijo obtenga en la academia de música? Señale 

con un visto, la respuesta que es más conveniente para su hijo? 

                  TABLA 4: HABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 

Tabla 4 HABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 PORCENTAJE  FRECUENCIA  

QUE SE MAS 

EXTROVERTIDO. 

20%  69 

QUE DESARROLLE CON 

MAYOR RAPIDEZ  SUS 

HABILIDADES. 

60% 205 

QUE SEA MAS PRUDENTE 

EN CASA Y EL MEJOR EN 

CALSE DE ESTUDIO 

20% 69 

TOTAL 100% 343 

                  Fuente: Encuestas 

                   

 

 

 

 

        

                   GRAFICO 7 HABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

                    Fuente: Encuesta 

   

 

    Análisis: La mayoría de encuestados prefieren inscribir a sus hijos en una academia 

de música para que así desarrollen con mayor rapidez  sus habilidades 

 

20% 

60% 

20% 

HABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

QUE SEA MAS EXTROVERTIDO

QUE DESARROLLE MAS SUS
HABILIDADES



 

- 47 - 
 

PREGUNTA 5 

5._ Mencione la modalidad que le gustaría inscribir a su hijo 

                 TABLA 5: MODALIDADES DE ESTUDIO 

 

Tabla 5 MODALIDAD DE ESTUDIO 

 PORCENTAJE  FRECUENCIA  

MAÑANA  15%  51 

TARDE  20%  69 

VACACIONAL 65% 223 

TOTAL 100% 343 

                        

                        Fuente: Encuestas 

 

                  

 

              

 

                      GRAFICO 8 MODALIDADES DE ESTUDIO 

                      Fuente: Encuestas 

 

 

     Análisis: La mayoría de los encuestados prefiere los cursos vacacionales pues los 

niños pueden enfocarse más en su aprendizaje debido a que están de vacaciones en las 

escuelas. 

 

 

15% 

20% 
65% 

Modalidad de Estudio 

Mañana Tarde Vacacional
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PREGUNTA 6 

6._ ¿Que instrumento estaría interesado que su hijo aprenda? 

                 TABLA 6: PREFERENCIA DE INSTRUMENTO MUSICAL 

 

Tabla 6 PREFERENCIAS DE INSTRUMENTO 

 PORCENTAJE  FRECUENCIA  

VIOLIN 60% 206 

PIANO 10%  34 

GUITARRA 30% 103 

TOTAL 100% 343 

                Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 GRAFICO 9 PREFERENCIAS DE INSTRUMENTOS 

                 Fuente: Encuestas 

                  

     Análisis: Mediante las muestras obtenidas en la encuesta obtuvimos que los padres 

deseen que sus hijos aprendan a tocar violín  en un 60%, al iniciar sus clases le 

enseñaremos como primera opción a tocar el violín. 

 

 

60% 

10% 

30% 

PREFERENCIA DE INSTRUMENTO 

VIOLIN PIANO GUITARRA
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PREGUNTA 7 

7._ Marque con una X su preferencia en las actividades dictadas por las academias 

                       TABLA 7: PREFERENCIA EN LAS ACTIVIDADES 

 

Tabla 7 PREFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES 

 PORCENTAJE  FRECUENCIA  

CLASES 

PARTICULARES 

30% 103 

CLASES GRUPALES  70% 240 

TOTAL 100% 343 

                         

                   Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

                     GRAFICO 10 PREFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES 

          Fuente: Encuestas 

 

    Análisis: Los encuestados en la mayoría prefieren que sus hijos tomen clases 

grupales y que las clases sean dictadas en aulas confortables para los estudiantes. 

 

30% 

70% 

PREFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES 

Clases particulares Clases grupales
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PREGUNTA 8 

8._ ¿En dónde le gustaría que este ubicada la academia? 

                   TABLA 8: UBICACIÓN DE LA ACADEMIA 

 

        Tabla 8 UBICACION DE LA ACADEMIA 

 PORCENTAJE  FRECUENCIA  

NORTE 60% 206 

CENTRO  30% 103 

SUR   10  34 

TOTAL 100% 343 

                    

                Fuente: Encuestas 

                 

 

 

 

 

 

                 GRAFICO 11 UBICACION DE LA ACADEMIA 

                 Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Los encuestados prefieren que la academia este ubicado en el norte de la 

ciudad de Guayaquil que tenga facilidad de acceso para llegar a dejar a sus hijos para 

que tomen sus clases. 

 

60% 
30% 

10% 

UBICACIÓN DE LA ACADEMIA 

NORTE CENTRO SUR
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PREGUNTA 9 

9._ ¿En qué medios le gustaría que se publicite la academia? 

                  TABLA 9: MEDIOS PUBLICITARIOS  

 

 

               Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

              GRAFICO 12 MEDIOS PUBLICITARIOS 

               Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Los encuestados prefieren que las publicidad en mayor porcentaje sean en 

internet y radio, en la actualidad las personas manejan muchos las redes sociales que la 

televisión. 

Tabla 9 MEDIOS PUBLICITARIOS 

 PORCENTAJE  FRECUENCIA  

RADIO 40% 137 

TELEVISION 20%  69 

INTERNET 40% 137 

TOTAL 100% 343 

40% 

20% 

40% 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

RADIO TELEVISION INTERNET
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LA COMPETENCIA 

 

Precio, volúmenes, unidades    

 

    En el país, existen algunas academias dedicadas a la enseñanza de la música y a tocar 

ciertos instrumentos. Para este proyecto se tomaran en cuenta como competencia directa 

e indirecta las academias del sector, tales como Arte y Armonía, Arsnova, Academia 

Pepper, entre otras. 

     Estos valores y precios son para las clases de piano, guitarra y violín: 

 

                 Tabla 10 COMPETENCIA DIRECTA 

ACADEMIAS MATRICULA MENSUALIDAD 

Arte y Armonía 78,00 97,00 

Peppers 30.00 60.00 

Ars nova 20.00 50.00 

 

     Fuente: Investigación de Mercado 

 

     

    En la tabla  10, se muestran los valores que cobran las academias de música por los 

cursos de piano, guitarra y violín, su experiencia y tiempo en el mercado han hechos 

que sus clientes confíen en sus servicios y profesionalidad a la hora de impartir sus 

clases. 
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    Como se muestra en la tabla  10, Arte y Armonía ofrecen sus servicios a un valor más 

alto q las otras academias esto se debe a que cuentas con metodología internacional para 

que los niños aprendan a tocar el instrumento y a su vez esto le ayudara al niño a tener 

un excelente desempeño escolar, mientras que Ars nova y Peppers tienen un valor más 

módico y accesible para los clientes y tienen un servicio igual de calidad para sus 

consumidores. 

 

 Desempeño del servicio, garantías 

 

    Las academias basan su garantía en cuantos a los años que han estado posesionados 

en el mercado, y con la creación de publicidad promocionando sus servicios y la 

aceptación y satisfacción de sus consumidores. Cada vez es más las familias se 

preocupan que sus hijos reciban algún curso de música y practiquen algún instrumento. 

 

  Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

 

 Limitaciones en sus instalaciones áreas muy pequeñas. 

 Los clientes ven un poco costoso sus servicios. 

 Los instrumentos son caro para adquirirlos para  que los niños practiquen en su 

casa. 

 Posibilidades de solución a las dificultades 

      Dar promociones para que los clientes escojan nuestros servicios y así subir el    

número de estudiantes registrados en la academia. Promocionando nuestros servicios y 

características precios de nuestros cursos obtendremos más cliente. 
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  Mercados que manejan (volumen, unidades y pesos, fracciones) 

 

      Cada academia  de música maneja políticas diferentes pero para cada curso de 

música está entre 8-10 niños aprendiendo a tocar un instrumento. Además que los 

horarios que manejan se adaptan a sus estudios. 

A continuación la siguiente tabla 

              TABLA 11 INFORMACION DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de mercado 

                

 

Esquema de venta 

    El esquema de ventas a ser utilizado por la naturaleza del servicio es un método de 

ventas directas, dentro de las cuales la fuerza de ventas sea propia de la compañía y por 

vendedores independientes. Se utilizara un sistema de cobros de pago electrónico o 
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efectivo mediante un clave personal del alumno, de manera que eviten trámites 

engorrosos y facilitar el pago a los estudiantes en cualquier momento y lugar.    

 

     Los estudiantes al momento de iniciar sus cursos primero le dan teoría y después  de 

un tiempo pasan a tocar el instrumento. Cada alumno pasa primero por piano, guitarra y 

violín al momento q el estudiante siente afinidad por un instrumento especial  se le 

enseña solo de ese instrumento. Además de tocar instrumento se les brinda actividades 

de baile, pintura y canto. Para cada estudiante explote su verdadero potencial. 

 

                  Tabla 12 SERVICIOS ESTRELLAS 

 

ACADEMIA SERVICIO ESTRELLA  

Arte y Armonía Canto, piano, violín 

Peppers Guitarra y piano 

Ars Nova Pintura, baile y piano 

                   Fuente: Investigación de Mercado 

 

   Capacidad Instalada 

       Las academias mencionadas cuenta con espacios cómodos y agradables a los 

estudiantes además tienen sus propios instrumentos para que el alumno no tenga la 

necesidad de llevar su instrumento a las instalaciones. La academia arte y armonía 

cuenta con varias sucursales una queda en C. C Albanborja abren a partir de las 11 de la 

mañana. Peppers está ubicado en Urdesa y tiene aulas confortables y por ultimo Ars 
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nova que la igual tiene espacio y cuenta con un cuarto para guardar los instrumentos 

hasta los más delicados y costosos. 

 

Capacidad Financiera   

    Se considera la competencia maneja un valor de 20.000,00 de inversión  tiene buena 

rentabilidad pero cabe recalcar que el valor de cada instrumento es costoso, pero eso no 

quita que la competencia siga teniendo una capacidad financiera muy buena para 

mantenerse es este mercado, pero además de los ingresos recibidos por los estudiantes 

matriculados cada academia tiene convenios con escuelas, colegios que dan clases es 

sus instalaciones. Además que el cuidado de los equipos es lo primordial porque al 

dañarse un instrumento tendría comprar otro y generaría más gastos  

     

  ¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad y servicio) 

       Arte y armonía es la academia líder pero esto se debe a su servicio y calidad a la 

hora dictar sus clases, pero si se refiere a precios es Pepper tiene precios accesible a los 

clientes aunque su servicio sea de calidad. 

 Han surgido o se han desaparecido empresas en esta actividad en los últimos años 

imagen de la competencia ante los clientes. 

    Si han surgido algunas academias de música unas legalmente registradas y otra 

clandestinas. Ahora es muy popular que la gente cree academias que son manejadas por 

personas de la farándula ex- participante de reality de televisión. 
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    La imagen que tiene la competencia de las academias de músicas es la trayectoria y 

que se han ganado un nombre a través de los años que han venido funcionando 

 

¿Porque les compran? 

    Los clientes les interesan su servicio por la trayectoria y calidad que tienen al 

momento de la enseñanza. Cada academia tiene técnicas de aprendizaje distintas que 

motivan  a los estudiantes a descartarse por un instrumento. 

 

Segmento al cual están dirigidos 

    La competencia les ofrece los servicios a niños y jóvenes que les gusta aprender a 

tocar un instrumento.   

 

¿Por qué será fácil o difícil competir contra ellos? 

   Fácil porque tendremos precios competitivos y difícil por la trayectoria el nombre que 

han ganado a través de los años. 

Por qué se cree que pueden lograr una fracción del mercado? 

      Porque nuestro servicios y precio será competitivo con las academias ya existentes. 
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                                     TAMAÑO DE MERCADO GLOBAL 

 

 Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio 

 

      El sector de  la música cada vez crece y va ganando participación en el mercado a 

continuación una tabla detallando las empresas que existen en Guayaquil legalmente 

registradas. 

 

                   Tabla 13 ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR 

 

Descripción de 

Actividad 

Económica 

No. 

Empres

as 2014 

Ventas 

2014 

Empleados 

2014 

Clases de piano y 

otras actividades de 

formación musical 

 

 

   9 

 

 

$670.144 

 

 

    110 

 

 

 

              Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2014 

 

   Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio 

 

        Se va a contratar a personal para que promocione nuestro servicio y vayamos 

ganando clientes demostrándoles nuestra responsabilidad y calidad al brindar el 
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servicio. Nuestros niños van hacer los más beneficiados porque tendrán más 

concentración en las escuelas. 

 

    Factores que afecta el consumo (condiciones social, económicas, política, 

tecnológica) 

 

        En cuanto a condiciones sociales se trata de introducir el servicio de la enseñanza 

de la música porque se ha demostrado que tocar un instrumento le  ayuda el niño ah 

mejorar su concentración y demás beneficio. 

        

       Sobre la situación  económica, el Ecuador atraviesa una crisis económica debido al 

terremoto sufrido en el mes abril en el país, pero el gobierno está brindando su apoyo 

para que los sectores se reactiven y puede haber fluido de dinero.  

 

     Las condiciones políticas apuntan que el país está en un proceso de cambio, que 

busca incentivar a la creación de nuevas empresas para que a su vez generen empleo. Al 

generarse nuevas academias se incrementara la economía en el país. 

 

    Con respecto a la tecnología avanza  se puede hacer arreglos musicales desde una 

computadora  para que el sonido sea más agradable al oído de los oyentes. Así que los 

estudiantes puedan aprender con tecnología actualizada al momento de recibir sus 

clases. 
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Definición de la participación del mercado 

    

         El mercado es de competencias perfectas es decir que cualquier cambio en precios, 

calidad de servicio influye en la decisión del clientes y puede significar la migración del 

servicio hacia aquellas empresas que otorguen mejores condiciones al ofrecer el 

servicio, por lo tanto la estrategia de mercado que se pretende emplear es tomar la 

participación en función de aquellos clientes que estén dispuestos aceptar las 

condiciones del proyecto. 
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CAPITULO  I 

 

1.1 PLAN DE MERCADEO 

 

1.1.1 Estrategia de precio  

 

1.1.2 Política  de precio de la competencia.  

 

     Los precios de la competencia está primeramente dada en los costos que incurre en la 

empresa para brindar el servicio, por el cual se aplicara diferenciación de los 

competidores con precios similares, conscientes de la calidad, características exclusivas 

e innovadoras del servicio. 

  

1.1.3 Precio previsto. 

 

     El precio previsto será de 35.00 por curso además que tendrán un costo de 

inscripción de la academia rige de la posibilidad de captar los segmentos  de mayor 

poder adquisitivo que son clientes potenciales para el modelo del negocio, sin embargo 

estará formado a partir de los costos que implique la adquisición de los servicios más el 

margen de utilidad o ganancia. 
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1.1.4 Margen de utilidad mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo. 

 

     El margen  de utilidad unitario mínimo para cubrir el negocio está previsto que sea el 

20% sobre el precio de compra  en cada uno de los servicios vendidos La inversión que 

necesitamos para iniciar el negocio es de 17851,95 que se utilizara en la compra de 

instrumentos además de gastos que se dan al iniciar un negocio. 

 

1.1.5 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada 

rápido en el mercado.  

 

     Si hay posibilidad ya que el ingreso al mercado a través de la diferenciación en 

precios basada en el valor y calidad de servicio, va encaminado a la cultura ecuatoriana 

en la cual el cliente relaciona un alto precio y alta calidad. 

 

1.1.6 Potencial  de expansión del mercado previsto. 

 

     La expansión del mercado determinara por el precio del servicio y en su totalidad 

también dependerá  de la calidad de los servicios brindados. 

 

1.1.7 Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

 

     El incremento o la reducción de los precios estarán justificados por la inflación, los 

precios serán similares a los de la competencia, ya que no serán difíciles atraerlos a la 

empresa como clientes especiales. 
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1.1.8 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. 

 

     Si sería posible, debido al menor esparcimiento de microempresas de similares 

características de este plan de negocio, para que haya una variación de precios hacia 

abajo y neutrales. 

 

1.1.9 Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (Esquema del punto de 

equilibrio. 

 

    “Examina el comportamiento de los ingresos totales, de los costos totales, y de la 

utilidad operativa a medida que ocurren cambios en el nivel de producción, el precio de 

venta, el costo variable unitario o los costos fi os de un producto.” (Contabilidad de 

costos: un enfoque gerencial por Charles T.Horngren, George Foster, Srikant M. Datar, 

2007). 

 

    Este análisis va a proporcionar a la empresa información muy útil que le permitirá 

tomar decisiones acertadas en la administración de la empresa, se puede utilizar en el 

establecimiento de precios de venta del servicio según la encuesta realizada será de $35, 

en la decisión de escoger las nuevas estrategias de mercado, y así poder analizar el 

efecto en las utilidades por un posible cambio de costos, para llegar al punto de 

equilibrio como organización. 
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1.1.10 ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago? 

 

     La atracción generada por la empresa para enganchar al cliente establecemos los 

siguientes planes de descuentos: 

 Por pronto pago: El cliente al realizar el pago de manera inmediata en la cuenta 

bancaria o efectivo recibirá una membresía. 

 Por volumen: El cliente que reclute a un nuevo alumno, recibirá un descuento 

del 5% en la pensión de su hijo.  

 

1.1.11 ¿Qué porcentaje de ventas son a créditos y a qué plazo? (política de 

cartera). 

 

     La empresa no  tiene previsto  ventas a crédito de manera corriente a 30 días de plazo 

debido que el servicio que se dictara es de manera mensual, ya que los clientes 

recurrentes serían los colegios, las ventas serán al 100% de contado ya que se prevé que 

sean personas naturales o jurídicas pero que realicen el pago inmediato. 

 

1.2 Estrategias de ventas. 

 

1.2.1 Clientes iniciales.  

 

    Serán niño (as) de 5 a 9 años de edad de las diferentes escuelas fiscales y particulares 

ubicadas en el norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en el sector de mucho 

lote. 
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1.2.2 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas. 

 

    Los clientes que recibirán son los clientes potenciales que son las escuelas con los 

servicios a precios competitivos. 

 

1.2.3 Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos. 

 

 

 

 

 

 

   La academia La Corda Dorata empezara con una pequeña base de datos en la que se 

identificó a las escuelas como clientes potenciales, el cual la formas de establecer mejor 

contacto con los clientes será por vía correo electrónico y por mensajería instantánea 

mediante una visitas personalizadas de los ejecutivos de ventas. 

 

1.2.4 Características del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, 

garantías, servicios etc.). 
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Pre Venta 

 El servicio se basara en confiabilidad, respeto, responsabilidad y equidad. 

 Se deberá proporcionar la información necesaria respecto a las necesidades del 

cliente. 

 Se garantizara la calidad del servicio ofertados bajo los estándares de trabajo. 

Post Venta 

 El personal de ventas será encargado de encuestar personalmente al cliente para 

conocer su opinión y registrarlo para crear mejoras en el servicio. 

 Los ejecutivos y secretaria estarán a cargo de recordar al cliente los nuevos 

beneficios, inicio de cursos y pago de manera que el cliente este bien informado. 

 Cumplir con todos los servicios ofrecidos al cliente al momento de la captación 

en el mercado. 

 

1.2.5 Conceptos especiales que se utilizan para motivar las ventas. 

 

             La empresa tiene como concepto especial para motivar a la venta ofrecer a sus 

clientes es “Disfruta con el alma la música que es el arte de tu vida”. 

 

1.2.6 Cubrimiento geográfico inicial. 

 

     La empresa estará ubicada en el sector de mucho lote  ya que los principales clientes 

potenciales estarán  ubicados en este sector, ya que es una vía neutral donde el sector 

habitacional está en crecimiento, además que se tendrá el espacio suficiente para la 

exhibición y atención al cliente y recibir clases de una manera cómoda y confortable 
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1.2.7 Plan de ampliación geográfica. 

 

     Se espera llegar a cubrir en un futuro nuevos mercados y poder expandirse creando 

nuevas sucursales en la zona céntrica de Guayaquil. Y en el futuro adquirir un local para 

brindar un mejor servicio. 

 

1.2.8 Clientes especiales 

  

     Son las escuelas y colegios con las cuales se realizaran alianzas estratégicas como 

convenios con las instituciones para promocionar el servicio. 

 

1.3  Estrategia promocional. 

 

1.3.1 Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. 

     Se utilizara mecanismos para llevar a cabo el servicio a los clientes con estrategias 

promocionales se buscara visitar a los clientes potenciales impulsando el servicio 

mediante muestras reales tales como volantes de los servicios asesoramiento 

personalizado y redes sociales. 

1.3.2 Ideas básicas para presentar en la promoción. 

 

     Se va ofrecer la primera semana de apertura de la academia un descuento del 10% de 

acuerdo al volumen de personas amigos y familiares del inscrito. 
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1.3.3 Mecanismo de ayuda a la venta.  

 

     El cliente puede visualizar de manera gratuita clases demostrativas de diferentes 

tipos de instrumentos que cual esté interesado escoger en su primera visita. 

 

1.3.4 Programas de medios (frecuencias, valor). 

 

     Impulsar el servicio por medio de redes sociales, Facebook, Instagram las 

promociones diariamente y la página web precios y comodines. 

 

1.4  Estrategia de distribución 

 

      Dentro de los canales de distribución se establece que por el momento vamos a 

utilizar publicidad vía internet y repartir volantes describiendo nuestro servicio para 

así comenzar a obtener clientes. 

 

1.4.1 Canales de distribución que se usara. 

 

 Publicidad vía redes sociales.- Se contara con el apoyo de personal que 

promocione nuestra academia y envié información a futuros clientes.  

 Repartir  volantes.- Se entregara afuera de la competencia para dar a 

conocer nuestros servicios. 



 

- 69 - 
 

 Publicidad en radios.- Se pasara publicidad en radios de la nueva academia 

de música. 

 

1.4.2 Problema de Bodegaje 

 

     El local donde funcionara será arrendado la academia contara con un cuarto 

que será utilizado como bodega especial para colocar los instrumento de una 

manera que no sufran daños por lo que son costoso. Una vez terminen clases los 

estudiantes los instrumentos serán guardados en dicha bodega. 

 

1.5  Políticas de Servicios 

 

       La política de servicios va enmarcada a la satisfacción que tenga el consumidor 

debido a la enseñanza y métodos de estudios implantados en la academia. 

 

1.5.1 Términos de Garantías 

 

     Nuestras clases serán dictadas por profesores reconocidos y con títulos y está 

garantizado el aprendizaje del niño y además desarrollara y explotara destrezas 

no antes vistas. Que decir en su concentración en su época de estudios y mejoras 

de calificaciones en sus materias. 
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1.5.2 Tipo de servicios a clientes 

 

     El clientes una vez que se entere de nuestra academia se le informara de 

nuestros servicios y se le indicara cual este más acorde con su hijo(a), precios 

horarios, habilidades y beneficios que se desarrollara aprendiendo a tocar un 

instrumento musical. 

 

1.5.3 Mecanismo de atención al cliente 

 

     Todas nuestras promociones van hacer publicadas por redes sociales donde el 

cliente o consumidor tiene la oportunidad de dejar su comentarios o sugerencias 

sobre lo bueno y malo de nuestro servicio, en estos casos el comunicador debe 

enviar sus reportes del comportamiento del mercado a la gerencia de esta manera 

se tomen los correctivos. 

1.5.4 Políticas de cobro de servicios 

 

      Las políticas de cobro es en efectivo la matrícula y las mensualidades por 

iniciación del negocio una vez establecido y con poder el mercado serán los 

pagos en cheques o tarjetas de créditos. 

1.5.5 Comparación de la política de servicio con la competencia 

 

                En comparación con la competencia, la empresa tiene establecida una                  

política de servicio pesando en el bienestar del cliente, a fin de mantenerlo y que 

perdure las buenas relaciones comerciales 
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                 La competencia tiene como primer lugar el precio y como segundo el servicio 

claro está, no todos los negocios son así pero se podría decir que la mayoría piensa 

primero en el precio y después en el servicio ofrecido. 

 

1.6  Tácticas de Venta 

 

1.6.1 Tácticas de Venta 

 

    La Corda Dorata tendrá su fuerza de ventas, ya que el establecimiento estará ubicado 

en la zona de Mucho lote cerca de los clientes potenciales, mediante los asesores de 

ventas formados y capacitados para el proyecto. El objetivo está en la capacitación de 

los asesores de ventas mediantes charlas adecuadas de ventas, servicios al cliente 

dictados por seminaristas conocedores del tema que apoyan y apuestas al proyecto. 

    

    Al igual información dictado por las propietarias de la empresa sobre los productos 

que se van a ofrecer su utilidad, adecuado uso, garantías, todo lo relacionado para 

brindar un buen servicio a los clientes. 

La fuerza de venta será conformada por personas que apoyan y creen en el proyecto que 

forma  la Corda Dorata  por lo que contará con un sueldo acorde a la actividad realice. 
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 1.7 Planes de contingencias 

 

1.7.1 Estrategia de Precio 

 

              Si las tácticas utilizadas no funcionan el precio de venta público del servicio se 

bajara en un 0 a 5% del valor de la venta. Esto rangos se manejan debido ante la guerra 

inminente de precios en la competencia. Porque este es el mínimo porcentaje que 

podemos tener para mantener la rentabilidad del negocio. 

   

1.7.2 Estrategia de Venta 

 

              Si las ventas no resultan lo que esperamos podríamos ofrecer sistemáticamente 

descuentos a los clientes. Este descuento seria por ciertas semanas habrá un descuento 

del 7% en la mensualidad o si se matricula un alumno el próximo curso no pagara 

matricula. 

 

1.7.3 Estrategia de Distribución 

 

              Si el canal de distribución no funciona buscaremos otros clientes. Los 

vendedores irán a escuelas y colegios a entregar volantes e informar de nuestros a 

servicios a nuevos mercados. 
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1.7.4 Estrategia de Promoción 

 

              En las encuestas reflejó que nuestra promoción se dar vía internet pero nos 

vamos a enfocar más en las redes sociales como insta Gram, Facebook vamos a llenar 

las páginas de nuestros anuncios así los clientes verán más especificados nuestros 

servicios además vamos a pautarlo en radio. 

 

1.7.5 Políticas de Servicios 

 

              Si no funcionas las estrategias utilizadas lo que haremos es personalizar y dar 

un trato amistoso al cliente. Tenemos que determinar que tenemos cliente y consumidor 

que son los niños. 

 

Clientes: 

 Se les informara mediante correo como van sus hijos 

 Se le enviara información de cursos adicionales 

 Se les participara de promociones en la academia 

 

Niños o consumidores 

 Se les enseñara con un método actualizado  

 Los profesores estarán constantemente monitoreando sus avances  

 Clase personalizada 
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CAPITULO II 

 

                                  ESTUDIO TECNICO 

 

2.1 Análisis del servicio 

 

2.1.1 Etapas de Investigación y desarrollo. 

 

      El servicio va dirigido a niños entre edades de 5 a 9 años, los niños van hacer 

nuestros principales consumidores, ya que se ha comprobado que a los niños de 5-9 

años que tocan algún instrumento desarrollan agilidad mental, autoestima y 

concentración todos los aspectos necesarios para un carácter estable y bien formado. 

 

      Al llevar a un niño a tomar clases en la academia le está garantizando un mayor 

aprendizaje, los promedios de atención de un niño que estudia música son 50% mayores 

a un niño sin estímulo musical. 

 

2.1.2 Especificación del Servicio 

 

      La Corda Dorata ofrecerá a sus clientes clases de dos manera: de forma individual y 

grupal, dictados por profesionales y garantizamos el aprendizaje de calidad en los niños 

y la concentración en sus actividades diarias. Se utilizara el método Suzuki reconocido a 

nivel mundial como el mejor para aprender a tocar instrumentos. 
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        La particularidad de este método es que se lo enseñan al igual que una lengua 

materna, es decir es de fácil comprensión y se obtienen resultados visibles en poco 

tiempo. Al hablar de lengua materna, aprende escuchando los sonidos básicos de la 

naturaleza y el entorno, además trabaja el movimiento del cuerpo y posición de las 

manos sobre el instrumento complementado con el repertorio de música para cada edad. 

 

2.1.3 Condiciones de operación 

 

    La Corda Dorata al inicio de sus actividades arrendara un piso de una casa para dictar 

sus clases de guitarra, violín y piano contara con aulas cómodas y confortables para que 

sus clases sea placentera. 

 

2.1.4 Desperdicios 

 

        La empresa Corda Dorata considera no habrá mayor volumen de desperdicios, ya 

que se no se elabora productos, los desperdicios que se darán serán recogidos en una 

funda y botados en el carro recolector. 

 

2.1.5 Condiciones de calidad 

 

    Las clases tendrán las siguientes características: 

 Maestros comprometidos con la enseñanza. 

 Espacios confortables  
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 Motivación para los estudiantes. 

 Te proveeremos del instrumento 

 

2.2 Aspecto físico del negocio. 

 

2.2.1 Ubicación geográfica de la planta 

 

 

GRAFICO 13 UBICACION GEOGRAFICA DE LA ACADEMIA 

Fuente y elaboración: Google mapas 2017 

 

2.2.2 Facilidades de servicio básicos 

 

     La empresa si va a tener todos los servicios básicos como son: agua, energía eléctrica 

y teléfono, alcantarillado y manejo de desperdicios de suscitarse el caso, en su lugar de 

ubicación si va a estar habilitados estos servicios. 
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2.2.3 Posición relativa a proveedores y clientes  

 

          Existen varias proveedores como Instrumentos Musicales JC, Mas Música y 

Eckomusic nuestro proveedor principal será Eckomusic que nos dotaran de 

instrumentos al iniciar las actividades lo elegimos por sus precios bajos, al iniciar 

actividades compararemos pocos instrumentos creemos que en el futuro vamos a 

adquirir más instrumentos  para expandir nuestro negocio y con respectos a nuestros 

clientes tendrán un trato especial le informaremos de cómo van sus hijos mediante 

correos y boletines. 

 

2.2.4 Facilidades de transporte. 

 

     La Empresa estará ubicada sector Mucho Lote es un sector muy conocido, pasan 

varias líneas de buses, el acceso es fácil para llevar a los estudiantes. 

 

2.2.5 Legislación Local 

 

     Para iniciar sus actividades la academia no tendrá ni un problema para constituirse, 

contara con todos los permisos y requisitos señalados para la apertura del negocio. 

2.2.6 Situación laboral de la localidad 

 

        La empresa se encuentra en una zona transitada, en donde la situación laboral se 

encuentra en un estado en el que han bajado las oportunidades laborales para los 

habitantes del sector, por la situación económica que se encuentra el país, por lo tanto es 
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viable la empresa pueda contratar a personas de esta localidad para laborar en las 

instalaciones. 

2.2.7 Áreas Requeridas. 

GRAFICO 14 AREAS REQUERIDAS DE LA ACADEMIA 

     Fuente Y Elaboración: De las autoras 

2.2.8 Tipo de Construcciones. 

 

     La empresa alquilara un piso de una casa de construcción sean a base de cemento 

para evitar cualquier inconvenientes con los instrumentos.  
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2.2.9 Ventilación iluminación. 

 

    Las instalaciones de la empresa van a tener iluminarias blancas las ahorradoras, para 

seguir con los lineamientos de preservar el medio ambiente, contara con aire 

acondicionado en la oficina, recepción y salón de estudio. 

 

2.2.10 Vías de acceso  

 

    Las vías de acceso que contara la empresa, serán muy accesible, ya que estará 

ubicado en toda la principal del sector mucho lote. 

2.2.11 Puertas. 

 

    La empresa contara con 5 puertas ,4 de madera y 1 de metal. 

2.2.12 Servicios Higiénicos. 

 

    La empresa contara con 2 servicios higiénicos uno de dama y otra de caballeros  

2.3 Equipos y maquinarias 

 

2.3.1 Necesidad de infraestructura  

 

    Los instrumentos necesitan una bodega en buenas condiciones para que los 

instrumentos no sufran ningún daño y la empresa cuenta con espacio suficiente para 

almacenaje de los instrumentos. 
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2.3.2 Forma de adquisición de equipos  

 

     La empresa va a obtener la adquisición de los instrumentos a través de la compra 

mediante un préstamo una institución financiera. 

 

 

 

2.3.3 Personal Necesario. 

 

    La empresa al iniciar sus actividades va a contar con un personal 3 persona, 2 para 

ventas y 1 administrativo esperamos contratar más personal para extender el negocio. 

 

2.3.4 Políticas de Mantenimiento. 

 

    La empresa contara con una persona de limpieza que mantenga la instalación y 

bodegas limpia y además cada 6 meses le dará mantenimiento a los instrumentos. 

2.3.5 Forma de Operación  

 

 El vendedor entregara publicidad a las afueras de las escuelas. 

 Se promocionara a través de redes sociales  

 El clientes llegara a las instalaciones y recibirá información cordial  

 Se le informara los valores, promociones  y duración de los cursos  

 Se tomara los datos y se le dará fecha de inicio de sus clases. 
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2.4. Ingeniería del proyecto 

 

1.6.1 Distribución de planta 

 

 

 

 

 

 

           

                       
GRAFICO 15 DISTRIBUCION DE LA PLANTA  

 

     La academia al inicio de sus actividades arrendara un piso de una casa para dictar sus 

clases de guitarra, violín y piano contara con aulas cómodas y confortables para que sus 

clases sea placentera. 

     La academia contara con una planta amplia equipada totalmente para cada actividad, 

áreas verdes, salón de juntas, oficina de secretaria, sala de espera, 2 salones de estudio, 

baños, salida de emergencia y bodegas. 

2.5. Plan de producción 

 

2.5.1 Plan de compra 

 

    En caso de solicitar pedidos de clientes especiales, se comunicará con el proveedor 

para que abastezca con pedidos extraordinarios debido a que los instrumentos tienen una 
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estimada larga vida de duración, por el cual no se necesitara hacer muchos pedidos, sino 

mantenimiento. 

 

2.6. Sistema de control 

 

2.6.1 Propiedades básicas del servicio 

 

        Para que la experiencia del cliente sea satisfactoria, además de la atención amable 

y adecuada. Se ofrecerá un servicio de pre y post venta. 

 

      El servicio pre venta se trata de la comunicación personalizada con el cliente para 

ofrecerle promociones y nuevos cursos a través de una llamada telefónica y de la 

comunicación a través de las redes sociales, que estará abierto en horarios de oficina 

ante cualquier duda que pueda sugerir sobre precios, horarios, etc. 

 

     Se realizaran encuestas al final de los cursos para evaluar la metodología impartida 

por el profesor, la calidad de la clase y materiales ofrecidos 

 

2.6.2 Proceso crítico de calidad. 

 

 Control y registro de pensum académico de cada docente. 

 Cuidado del estado de cada instrumento. 

 Diagnóstico de cada clase impartida por el docente. 
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2.7 Aspectos legales 

 

2.7.1 Tipo de sociedad 

 

     La compañía a constituirse será de Sociedad Anónima conformado por 3 socios 

divididos en acciones negociables, formado por la aportación de cada accionista que 

respondan solamente hasta el monto de sus acciones. Para comenzar las operaciones de 

la compañía, es necesario realizar el trámite de Constitución en la página de la 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros). 

 

2.7.2 Procedimiento para conformación de la sociedad 

 

  Generar un usuario para el ingreso al sitio web de la página de la 

Superintendencia de Compañías. 

 Ingresar al portal de trámites el usuario creado y la contraseña. 

 Se da clic en la opción “Reserva de Denominación”. 

 Una vez que se abre la ventana se debe dar clic en “Constitución”. 

 Se indica cuál será el domicilio legal de la empresa y qué tipo de actividad 

económica desarrollará. 

  uego se da clic en “Reserva de Denominación para Constitución”. 

 Se vistea “Acuerdo de Responsabilidad” y se da clic en reservar. 

 Se confirma el número de reserva y la vigencia de la misma. 

 Se entra en el portal de “Constitución de compañías”. 

 Se llenan los datos solicitados por la página y se adjuntan los documentos 

habilitantes de los accionistas y representantes legales. 
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 Una vez lleno los documentos se realiza el pago correspondiente en el Banco 

del Pacífico. 

 El notario escogido en la página valida la información y agenda la firma de 

las escrituras y los nombramientos. 

 Una vez firmadas las escrituras, los documentos se envían al Registrador 

Mercantil quien los legaliza. 

 Automáticamente se genera el número de expediente y RUC. 

 La Superintendencia confirma que el trámite finalizó. 

 

 

S.R.I. (SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS) 

 

     30 días después de la Constitución de la empresa es necesario acercarse a esta 

entidad para el inicio de proceso para el cumplimiento de las obligaciones Tributarias. 

Al iniciar una actividad económica o cuando disponga de bienes o derechos por los que 

se deba tributar. Toda persona tiene la obligación de acercarse a las oficinas del SRI a 

obtener el RUC, documento único que le acredita a realizar transacciones comerciales 

en forma legal. Debe presentar los siguientes requisitos: 

 

Documentos personales 

 Ecuatorianos: Cédula de identidad o de ciudadanía o pasaporte. 

 Certificado de votación o certificado de presentación.  

 

Extranjeros residentes:  

 Cédula de identidad o de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano. 
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 Extranjeros no residentes:  

 Pasaporte y visa vigente (excepto 12-X); credencial o certificado de refugiado 

(original y copia para inscripción y solo original para actualización).  

 

Originales:  

 Certificaciones de uso de locales u oficinas, otorgadas por administradores de 

centros comerciales, del municipio, de asociaciones de plazas y mercados u 

otros.  

 Certificación de la junta parroquial más cercana al lugar de domicilio. 

 Original de carta de cesión de uso gratuito del inmueble.  

 

PATENTES MUNICIPALES. 

 Original y copia de Certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos. 

 R.U.C actualizado. 

 Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica. 

 Copia de cedula y certificado de votación del dueño del local. 

 Nombramiento del representante legal y copias de escrituras de Constitución. 

 

 

TASA DE HABILITACION DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES 

Y DE SERVICIOS. 

 Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación. 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación.  
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 Copia de predios urbanos (si no tuviere copias de los predios, procederá a 

entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del 

censo). 

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar. 

 Copia de RUC actualizado. 

 Copia de cedula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza 

el trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio. 

 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL BENEMERITO CUERPO DE 

BOMBEROS. 

 

     Es obligación obtener el respectivo certificado, para lo cual deberá adquirir un 

extintor o realizar una recarga anual. El tamaño número de extintores dependerá de las 

dimensiones del establecimiento. 

     A continuación se detallan los requisitos: 

 Original y copia de compra o recarga de extinto año vigente. 

 Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

 Cartas de autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Copias de cedula y certificado de votación del dueño del establecimiento y del 

autorizado a realizar el trámite. 

 Nombramiento del representante legal si es compañía. 

 Original y copia de la calificación anual, hasta el 31 de diciembre de cada año. 

 Señalar dimensiones del establecimiento. 
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AVAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

 

     Debido a que la actividad que proponemos en nuestro plan de negocio es la 

enseñanza, el organismo que otorga el visto bueno para la práctica de las mencionadas 

actividades es el Ministerio de Educación, cuyo objetivo es mantener la continuidad del 

proceso, calidad y cualidades de la educación y servicios. 

 

     Para obtener ese aval es necesario realizar una solicitud al Ministerio de Educación 

solicitando el permiso y explicando las políticas internas, la actividad comercial, la 

malla curricular con su respectivo pensum, y el organigrama de la empresa. Esta carta 

debe ser firmada por el representante legal de la empresa. Además de esta solicitud se 

deberá adjuntar un sobre con los anexos detallados de lo mencionado anteriormente, 

junto con las hojas de vida de cada funcionario del organigrama. Posteriormente se 

deberá establecer una fecha de entrevista con el representante de la empresa con un 

representante del Ministerio. El trámite es gratuito y se obtiene en un tiempo promedio 

de dos semanas y el servicio debe ser renovado anualmente.  

 

2.7.3 Implicaciones tributarias, comerciales y laborables asociado al tipo de 

sociedad. 

 

     Toda persona natural o jurídica está en la obligación presentar y declarar sus 

impuestos, según las fechas señaladas por la entidad tributaria: 

 Impuesto a la Renta - Sociedades 102 Anual. 

 Retenciones a la fuente – 103 mensual conforme al noveno digito del RUC. 
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 Retenciones del IVA – 104 mensual conforme al noveno digito del RUC 

Anticipo de Impuesto a la Renta P. Naturales obligadas llevar contabilidad y P. 

Jurídicas. 

 Impuesto a la Junta de Beneficencia. 

 Contribuciones – Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de 

compañías deben pagar a esta, el valor correspondiente al uno por mil de sus 

activos reales. El pago se realizara hasta al 30 de septiembre del presente año. 

 Pago mensuales de las planillas de afiliación patronal al IESS.  

 

 

2.7.4 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 

 

 El proceso de comercialización del servicio se detalla en el siguiente proceso: 

 Inicia con la solicitud información del cliente. 

 Recorrido por las instalaciones y clases de prueba. 

 Inscripción y recepción del pago en efectivo o crédito. 

 Se le dará la fecha de inicio de clases. 

 

2.7.5 leyes especiales a su actividad económica. 

 

     Al ser una institución de música, este ingresa al artículo 6, numeral 3, sección III del 

capítulo 2 de la emisión de Ruido de Fuentes Fija. (CONSEJO METROPOLITANO DE 

QUITO). 
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     El cuerpo de bombero regula la academia a través de la solicitud de funcionamiento 

otorgado por dicha entidad cumpliendo todos los parámetros de la misma para su 

obtención y obligación del documento. 

 

2.8 Riesgos 

 

2.8.1 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio. 

 

     El lugar elegido tiene el abastecimiento de servicios básicos para mantener canales 

de comunicación tanto el área de salones de clases como administrativa. Por el cual se 

recomienda que el establecimiento para emprender dicho negocio este ubicado en 

avenidas principales y muy transitadas. 

 Los tramites de Constitución de la Compañía son los que pueden aplazar las demás 

actividades, pero para contrarrestar este efecto se ha planificado proseguir con las 

actividades paralelas como la búsqueda y arriendo de la infraestructura y la adquisición 

de las herramientas y tecnología. 

 

2.8.2 Tramites y permisos antes los organismos del gobierno. 

 

 Registro único de contribuyentes para transaccional. 

 Tasa de habilitación y control. 

 Tasa de servicios contra incendios. 

 Permisos de funcionamiento. 

 Registro Sanitario. 

 Patente municipal. 



 

- 90 - 
 

 

2.9 Análisis ambiental  

 

2.9.1 Emisiones efluentes residuos de la empresa 

 

    Como es una empresa de servicios el proceso de admisión de estudiante no requiere 

de una compleja industrialización, se espera que no produzca contaminación ambiental 

ni auditiva. El manejo de los residuos será de la siguiente manera: 

 

 Los desperdicios de papelería y de algún consumo de alimento del estudiante 

serán desechados de la manera tradicional a través de tachos de basura que serán 

recogidos por el recolector.  

 Los salones de clases son bien encerrados que no permitirá ni causara 

contaminación auditiva a los alrededores del sector donde estará ubicada la 

academia 

 

2.10 Análisis social 

 

     La creación de éste emprendimiento permitirá la contratación de personas que vivan 

en los alrededores del sector, de tal manera que se contribuya a generar el empleo de los 

moradores de la Vía a Daule e Isidro Ayora de la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a los 

objetivos del Plan del Buen Vivir, la empresa aportaría los siguientes puntos: 

 

 Fortalecer la calidad y potencial de la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de vida y cultura de la población. 
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 Garantizar un trabajo digno. 

 Consolidar un sistema económico social y solidario de forma sostenible 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

COMPUTADORAS 2 500 1000

IMPRESORAS 1 320 320

TOTAL 1320

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

CAPITULO   III 

 

3. ESTUDIO ECONOMICO 

 

3.1 Inversión Inicial 

 

 

     Conocemos como inversión inicial, el dinero que incurrimos ya sea una persona o 

empresa al inicio del proyecto para conseguir los recursos necesarios y mantener en 

funcionamiento dicho negocio. 

Inversión de activos tangibles: 

a) Los activos tangibles están conformados de equipo de computación, suministro 

de oficina, muebles y enseres, vehículo e inventario. 

 

    En la tabla indica que hay un costo total de $1320.00 en equipo de computación, el 

cual se divide en los siguientes gastos como los son: 2 computadoras de escritorio 

valoradas en $ 1000.00, 1 impresora valorada en $320.00 
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DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

SUMINISTROS 200

TOTAL 200

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MESAS 1 200 200

ESCRITORIOS 2 100 200

SILLAS 6 100 600

TOTAL 1000

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Violin 4 1000 4000

Guitarra Acustica 4 350 1400

Piano 1 3000 3000

TOTAL 8400

PRESUPUESTO INSTRUMENTOS MUSICALES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PROYECTOR 1 560 560

PARLANTES 1 135 135

MICROFONO 1 27 27

TELEFONO 1 29 29

ARCHIVADORES 10 5 50

TOTAL 801

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE OFICINA

 

    La tabla indica que el costo total de suministro de oficina es de $ 200.00 los 

suministro serán utilizados en la academia. 

 

    La tabla indica el gasto total en instrumento es de $ 8400.00 que serán adquiridos al 

momento de iniciar el negocio. 

 

    La tabla indica el costo total de muebles y enseres es de $ 1000.00,el cual se divide 

en 1 mesa valorada en $ 200,00, 2 escritorio en 200.00 y 6 sillas en 600.00 que serán 

ubicados en las instalaciones de la academia. 
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Activos tangibles 11.721,00             

capital de trabajo 6.130,95               

INVERSIÓN TOTAL 17.851,95           

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS

INVERSIÓN INICIAL 17.851,95        

DETALLE MONTO %

APORTACIONES CAPITAL $14.000,00 78%

PRESTAMO BANCARIO $3.851,95 22%

    La tabla indica el valor total de equipo de oficina que es de $ 801.00, se dividen en 

proyector, parlantes, micrófono, teléfono y archivadores utilizados para dictar las clases. 

 

 

  La tabla indica el total de inversión en activos tangibles es de $11721.00 

 

 

 

 

 

 

3.4 Financiamiento 

 

     Se detalla la aportación del capital de los socios y además se hace unos préstamos a 

una institución financiera. A continuación se detalla la tabla de del pago del prestamos 

que se realizara por parte de la academia. 

 

DETALLE TOTAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1320

SUMINISTROS 200

EQUIPOS DE PLANTA 8400

MUEBLES Y ENSERES 1000

EQUIPOS DE OFICINA 801

TOTAL 11721

INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES
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PRESTAMO 3.851,95$        

TIEMPO AÑOS 3

CUOTAS 36

TASA ANUAL EFECTIVA 11,20%

TASA MENSUAL EFECTIVA 0,89%

COMERCIAL PRIORITARIO PYMES

  

  En la tabla anterior indica que habrá una aportación de capital propio de 14000.00 que 

corresponde al 78% de lo que se necesita para dar inicio al proyecto y se realizara un 

préstamo al banco del Pacifico de $3851.95 que corresponde al 22%. 

A continuación se detalla la tabla de amortización del préstamo que tendrá un tiempo de 3 años 

con una tasa anual efectiva de 11.20% y tasa mensual efectiva 0.89%. 
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MES PAGO CAPITAL INTERES SALDO

0 3.851,95

1 125,49 91,27 34,23 3.760,68

2 125,49 92,08 33,42 3.668,61

3 125,49 92,90 32,60 3.575,71

4 125,49 93,72 31,77 3.481,99

5 125,49 94,55 30,94 3.387,44

6 125,49 95,39 30,10 3.292,04

7 125,49 96,24 29,25 3.195,80

8 125,49 97,10 28,40 3.098,71

9 125,49 97,96 27,53 3.000,75

10 125,49 98,83 26,66 2.901,92

11 125,49 99,71 25,79 2.802,21

12 125,49 100,59 24,90 2.701,61

13 125,49 101,49 24,01 2.600,13

14 125,49 102,39 23,10 2.497,74

15 125,49 103,30 22,19 2.394,44

16 125,49 104,22 21,28 2.290,22

17 125,49 105,14 20,35 2.185,08

18 125,49 106,08 19,42 2.079,00

19 125,49 107,02 18,47 1.971,98

20 125,49 107,97 17,52 1.864,01

21 125,49 108,93 16,56 1.755,08

22 125,49 109,90 15,60 1.645,18

23 125,49 110,88 14,62 1.534,30

24 125,49 111,86 13,63 1.422,44

25 125,49 112,85 12,64 1.309,59

26 125,49 113,86 11,64 1.195,73

27 125,49 114,87 10,63 1.080,86

28 125,49 115,89 9,60 964,97

29 125,49 116,92 8,57 848,05

30 125,49 117,96 7,54 730,09

31 125,49 119,01 6,49 611,09

32 125,49 120,06 5,43 491,02

33 125,49 121,13 4,36 369,89

34 125,49 122,21 3,29 247,68

35 125,49 123,29 2,20 124,39

36 125,49 124,39 1,11 0,00

4.517,79 3.851,95 665,84



 

- 97 - 
 

DEMANDA ANUAL 2016 2264

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

% respecto a demanda anual 2% 4% 7% 8% 9% 11% 9% 11% 11% 9% 10% 9%

INGRESOS

CANTIDADES 45,00         91,00            159,00          181,00             204,00          249,00          204,00             249,00               249,00               204,00               226,00              204,00               

PRECIO 35,00         35,00            35,00            35,00               35,00            35,00            35,00               35,00                 35,00                 35,00                 35,00                35,00                 

TOTAL INGRESOS 1.575,00  3.185,00     5.565,00     6.335,00        7.140,00     8.715,00     7.140,00        8.715,00          8.715,00          7.140,00          7.910,00         7.140,00          

EGRESOS

COSTOS FIJOS 5.445,48    5.445,48       5.445,48       5.445,48          5.445,48       5.445,48       5.445,48          5.445,48            5.445,48            5.445,48            5.445,48           5.445,48            

TOTAL EGRESOS 5.445,48  5.445,48     5.445,48     5.445,48        5.445,48     5.445,48     5.445,48        5.445,48          5.445,48          5.445,48          5.445,48         5.445,48          

SALDO MENSUAL (3.870,48) (2.260,48)   119,53        889,53           1.694,53     3.269,53     1.694,53        3.269,53          3.269,53          1.694,53          2.464,53         1.694,53          

SALDO ACUMULADO (3.870,48) (6.130,95)   (6.011,43)   (5.121,90)      (3.427,38)   (157,85)       1.536,68        4.806,20          8.075,73          9.770,25          12.234,78       13.929,30       

     

 

La tabla indica la inversión total que necesita para el proyecto es de 17851.95 el cual 

están incluidos los activos tangibles 11721.00 y el capital de trabajo. 

 

    La tabla indica cómo se obtiene el capital de trabajo para el cual se considera la 

siguiente información: total de ingresos, precios de cursos y costos fijos de los tres 

primeros meses. 

    Ingreso por el mes de enero $1575.00, febrero $ 3185.00 y el total de egreso es de 

$5445.48 para todos los meses, como se puede observar en la tabla los primeros meses 

los ingresos por ventas son bajos por iniciación del negocio. 

 

    Para efectos de análisis del capital de trabajo se consideró los saldos negativos 

acumulados de enero y febrero correspondiente a $6130.95, los saldos negativos para el 

mes de enero -3870.43, febrero -2260.48. 
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CARGO SUELDO CANTIDAD TOTAL

GERENTE 700 1 700

VENDEDORES 400 2 800

RECEPCIÓN 390 1 390

PROFESOR DE VIOLIN 630 1 630

PROFESOR DE GUITARRA 630 1 630

TOTAL 2750 6 3150

COSTOS FIJOS MENSUALES

SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES

SUELDOS 3.150,00       

APORTE PATRONAL 351,23         

DECIMO TERCERO 262,50         

DECIMO CUARTO 183,00         

FONDO DE RESERVA 262,50         

VACACIONES 131,25         

TOTAL SUELDOS MENSUALES 4.340,48     

SUELDOS 37.800,00     

APORTE PATRONAL 4.214,70       

DECIMO TERCERO 3.150,00       

DECIMO CUARTO 2.196,00       

FONDO DE RESERVA 3.150,00       

VACACIONES 1.575,00       

TOTAL SUELDOS ANUALES 52.085,70   

3.2 Costos Fijos 

     Son costos que la empresa debe pagar independientemente cual sea su operación, es 

decir, produzco o no produzca deberá pagarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

    La tabla indica que se contrataría 5 trabajadores que realizarían distintas labores en la 

empresa y el costo mensual que genera la contratación es de $3150.00 

 

  

 

   Esta tabla indica el costo mensual más el beneficio correspondiente de cada trabajador 

 

 

 

  Esta tabla indica el costo anual más el beneficio correspondiente de cada trabajador. 
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costos lugar

Volantes y tripticos publicitarios 80 Empresas del sector

Dominios web y redes sociales 20 Empresas del sector

Anuncios en radio 200 Empresas del sector

Gigantografias y roll ups 200 Empresas del sector

PRESUPUESTO PRIMER AÑO 500

GASTO DE PUBLICIDAD Y  MARKETING 
Actividad

DETALLE VALOR

SERVICIOS BASICOS 105,00         

PUBLICIDAD 500,00         

ARRIENDO 300,00         

GASTOS DE MANTENIMIENTO 200,00         

SUELDOS 4.340,48       

TOTAL 5.445,48     

COSTOS FIJOS MENSUALES

DETALLE 2017 2018 2019 2020 2021

SERVICIOS BASICOS 1.260,00       1.341,36            1.427,97        1.520,17       1.618,33       

PUBLICIDAD 6.000,00       6.387,42            6.799,85        7.238,92       7.706,34       

ARRIENDO 3.600,00       3.832,45            4.079,91        4.343,35       4.623,80       

GASTOS DE MANTENIMIENTO 2.400,00       2.554,97            2.719,94        2.895,57       3.082,54       

SUELDOS 52.085,70     56.309,44          60.875,69      65.812,23     71.149,08     

TOTAL 65.345,70   70.425,64        75.903,37    81.810,24   88.180,09   

PRESUPUESTO COSTOS FIJOS ANUALES

 

    La tabla indica que tendrá un costo mensual de 105.00 por adquirir servicios básicos 

como energía, agua potable, teléfono e internet. 

 

 

 

 

 

La tabla indica el mecanismo a utilizar para llevar a cabo la publicidad del proyecto el 

cual tendrá un costo de $500.00. 

 

 

 

 

 

   

 

  La tabla indica que el proyecto tendrá gastos mensuales de $5445.48 

 

LUZ 35

AGUA 20

TELEFONO 20

INTERNET 30

TOTAL 105

SERVICIOS BASICOS MENSUALES
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AÑO POBLACION % CRECIM.

2015 2.519.741     

2016 2.589.229     3%

2017 2.617.349     1%

2018 2.644.891     1%

2019 2.671.801     1%

2020 2.698.077     1%

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

AÑO INFLACION VARIACION AÑO SBU VARIACION

2016 3,33% 2010 240

2017 5,41% 62,46% 2011 264 10%

2018 4,16% -23,11% 2012 292 11%

2019 2,70% -35,10% 2013 318 9%

2020 3,67% 35,93% 2014 340 7%

2021 3,38% -7,90% 2015 354 4%

PROMEDIO 6,46% PROMEDIO 8%

TASA CRECIMIENTO PRECIOS TASA DE CRECIMIENTO SUELDOS

    La tabla muestra el costo anual proyectado para el año 2017 que es de 65345.70 

El año 2021 es de $ 88180.09, los costos fijos aumenta conforme pase los años 

 Porque se utilizó el promedio de inflación de los últimos cincos años es de 6.46% 

 

 

3.3 Tasa de crecimiento 

Es la medida del aumento o disminución promedio de una población en 

determinado periodo de años. 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021
PRECIO DE VENTA 35 37,26 39,67 42,23 44,95

COSTOS FIJOS 65.345,70   70.425,64   75.903,37   81.810,24   88.180,09   

EOQ 1867 1890 1914 1937 1962

AÑO DEMANDA PRECIO VENTAS

2016 2264 35 79.252,58                   

2017 2289 37,26 85.288,02                   

2018 2313 39,67 91.747,04                   

2019 2337 42,23 98.684,59                   

2020 2360 44,95 106.090,58                  

PROYECCION DE VENTAS
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DESCRIPCION DATOS

PARTICIPACION SEGUN DATOS DE ENCUESTA 70%

POBLACION URBANA GUAYAQUIL 2015 2.617.349

POBLACION URBANA GUAYAQUIL CON EMPLEO ADECUADO 201643391

% POBLACION URBANA GUAYAQUIL CON EMPLEO ADECUADO 0,4

POBLACION URBANA AL  DE GUAYAQUIL DE 5-9 AÑOS 2016 108478

% CLASE MEDIA A ALTA 85%

POBLACION 5 - 9 AñOS DE PADRES CON EMPLEO CLASE MEDIA A ALTA92.423        

% PARTICIPACION DE MERCADO 4%

DEMANDA PROYECTADA 2017 3235

PROYECCION DE DEMANDA

 

 

3.5 Beta-Capm-Wacc 

     El coeficiente Beta es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o un 

valor) relativa a la variabilidad del mercado, de modo que valores altos de beta denotan 

más volatilidad y Beta 1.0 en equivalencia con el mercado. 

 

 

    Las tablas muestran que hay una beta de 1.93 que está encima del promedio de 

mercado para el análisis se tomó como referencia el promedio del mercado de la 

música. Bu 0.75%, préstamo D de $3851.95 y el capital propio E 14000.00 y la  T tasa 

de impuesto a la renta más la participación de los trabajadores 33.7%. 

 

 

UAI 100

Bu 0,75 damodaran PART DE TRAB 15

T 33,7% UAIR 85

D 3.851,95$   IR 18,7

E 14.000,00$ UT NETA 66,3

-

BETA 1,93          
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Re = Rf + B(Rm-Rf) + Riesgo pais 

Rf 1,31%

Beta 1,93           

Prima de mercado 7,80%

Riesgo pais 7,81%

Re 24,19%

Re = Rf + B(Rm-Rf) + Riesgo pais

Rd 11,20%

T 33,7%

D 3.851,95     

E 14.000,00   

V 17.851,95   

Re 24,19%

Rd ponderada 0,0160        

Re ponderada 0,1897        

WACC 20,57%

Tasa mínima atractiva de retorno (Camp) 

 

 

 

 

    Camp es un modelo de valoración de activos financieros y es utilizada en el área 

financiera para determinar la tasa de retorno requerida para un  cierto activo 

    La tabla indica que el proyecto tendra una tasa minima atractiva de retormo de 24.19 

para ello se tomo como referencia la inflacion del pais, beta riesgo de mercados 

emergentes y riesgo pais. 

Tasa de descuento (Wacc) 

     El wacc (promedio ponderado del costo de capital) es una tasa de descuento que  

Mide el costo de capital gracias a que utiliza una media ponderada entre la proporción 

de recursos propios y la proporción de recursos ajenos (como deuda) 
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     La tabla anterior muestra a la tasa de descuento indica que hay un 20.57%, en donde 

se consideró la siguiente información como: Rd es la tasa de interés que presta el banco 

11.20%, la T el impuesto a la renta más la participación de los trabajadores es de 33.7%, 

E el capital propio es de $14000.00 y la V es capital más el préstamo que es de 

$17851.95, Re tasa mínima atractiva de retorno 24.19%. 

3.6 Depreciaciones 

      

     Es el cual donde se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de 

él, y el cual es utilizado para generar ingresos. 

 

 

    La tabla indica la depreciación de los activos tangibles que se usara en el proyecto 

además muestra la depreciación acumulada de los activos al termino del quinto año es 

de $7482.21 como se puede observar en la tabla que la depreciación. 

DETALLE MONTO
VIDA 

UTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL AÑO 3

DEPRECIACIÓN 

ANUAL AÑO 5

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1320 3 440,00 530,85 2381,71

EQUIPOS DE PLANTA 8400 10 840,00 840,00 4200,00

MUEBLES Y ENSERES 1000 10 100,00 100,00 500,00

EQUIPOS DE OFICINA 801 10 80,10 80,10 400,50

SUMINISTRO DE OFICINA 200

TOTAL 11721 1460,10 1550,95 7482,21

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
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0 1 2 3 4 5

Ingresos 79.252,58    85.288,02    91.747,04    98.684,59          106.090,58   

Costos Fijos Anuales (65.345,70)   (70.425,64)   (75.903,37)   (81.810,24)         (88.180,09)   

Gastos de interes (355,60)        (226,76)        (83,49)         

Gastos de depreciación (1.460,10)     (1.460,10)     (1.460,10)     (1.550,95)           (1.550,95)     

Gastos pre operativos $400,00

Gastos pagados por anticipado $500,00

Utilidad antes PT. 12.991,18  13.175,53  14.300,08  15.323,39        16.359,54  

15% participación de trabajadores 1.948,68      1.976,33      2.145,01      2.298,51            2.453,93      

Utilidad antes IR 11.042,50  11.199,20  12.155,07  13.024,88        13.905,61  

22% impuesto a la renta 2.429,35      2.463,82      2.674,12      2.865,47            3.059,23      

UTILIDAD NETA 8.613,15    8.735,37    9.480,95    10.159,41        10.846,37  

Valor de Desecho

Gastos de Depreciación (1.460,10)     (1.460,10)     (1.460,10)     (1.550,95)           (1.550,95)     

Inversión en Activos Fijos (11.721,00)   

PRESTAMO 3.851,95      

Capital de Trabajo (6.130,95)     

AMORTIZACIÓN DEUDA (1.150,34)     (1.279,17)     (1.422,44)     -                    -              

FLUJO DE CAJA (17.851,95) 6.002,72    5.996,10    6.598,41    8.608,45          9.295,42    

VALOR DE DESECHO METODO ECONOMICO TIR 27%

VAN 2.735,20$        

FLUJO 9.295,42      

DEPRECIACION 1.550,95      

WACC 0,2057         

Valor de desecho 37.640,26    

  =  
      −             

    

3.7 Flujo de Caja VD 

    Se calcula como valor de desecho a la suma de los valores comerciales al término de 

su vida útil corregido por su efecto tributario. 

 

    La tabla anterior indica que la proyección de flujo de caja es para los cincos primeros 

5 años el cual se consideró los ingresos anuales, costos de ventas, gastos fijos, 

depreciación de activos, para obtener como resultado en el primer año una utilidad  neta 

de $8613.15 y al 5 año 10846.37, obteniendo un crecimiento sostenible en el tiempo. 

En la misma tabla se incluye el valor de desecho al último año de $37640.26 en el cual 

el flujo de caja del último año tiende a aumentar a $9295.42 y se obtiene una Tir 

positiva de 27% y un Van  positivo de 2735.20, que indica que el proyecto es viable 



 

- 105 - 
 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 79.252,58     85.288,02     91.747,04     98.684,59           106.090,58   

Costos Fijos Anuales (65.345,70)   (70.425,64)   (75.903,37)   (81.810,24)          (88.180,09)   

Gastos de interes (355,60)        (226,76)        (83,49)          

Gastos pre operativos $400,00

Gastos pagados por anticipado $500,00

Gastos de depreciación (1.460,10)     (1.460,10)     (1.460,10)     (1.550,95)            (1.550,95)     

Utilidad antes PT. 12.991,18   13.175,53   14.300,08   15.323,39         16.359,54   

15% participación de trabajadores 1.948,68      1.976,33      2.145,01      2.298,51             2.453,93      

Utilidad antes IR 11.042,50   11.199,20   12.155,07   13.024,88         13.905,61   

22% impuesto a la renta 2.429,35      2.463,82      2.674,12      2.865,47             3.059,23      

UTILIDAD NETA 8.613,15     8.735,37     9.480,95     10.159,41         10.846,37   

Valor de Desecho 37.640,26     

Gastos de Depreciación (1.460,10)     (1.460,10)     (1.460,10)     (1.550,95)            (1.550,95)     

Inversión en Activos Fijos (11.721,00)   

PRESTAMO 3.851,95      

Capital de Trabajo (6.130,95)     

AMORTIZACIÓN DEUDA (1.150,34)     (1.279,17)     (1.422,44)     -                    -              

FLUJO DE CAJA (17.851,95) 6.002,72     5.996,10     6.598,41     8.608,45           46.935,69   

VALOR DE DESECHO METODO ECONOMICO TIR 46%

VAN 17.504,75$       

FLUJO 9.295,42      

DEPRECIACIÓN 1.550,95      

WACC 0,2057         

Valor de desecho 37.640,26    

VAN POSITIVO Y TIR>TMAR =PROYECTO RENTABLE

  =  
      −             

    

para poder invertir y al poder comparar de la Tir con la tasa de descuento de 20.57 se 

puede observar que es superior. 

3.8 Flujo de Caja 
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WACC 20,57%

DETALLE 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA (17.851,95)          6.002,72      5.996,10                 6.598,41                        8.608,45               46.935,69        

FC DESCONTADO (17.851,95)          4.978,41      4.124,34                 3.764,16                        4.072,83               18.416,95        

DESCONTADO ACUMULADO (17.851,95)          (12.873,54)   (8.749,20)               (4.985,04)                      (912,20)                17.504,75        

   La tabla indica la proyección de flujo de caja es para los cinco primeros años el cual se 

consideró los ingresos anuales, costo de ventas, gastos fijos, depreciación de activos, para 

obtener como resultado en el primer año una utilidad neta de $ 8613.15 y al 5 año la utilidad 

neta es $ 10846.37 obteniendo un crecimiento sostenible en el tiempo. 

   En la misma tabla se puede apreciar una Tir positiva de 46% y un Van positivo de $ 17504,75 

que indica que el proyecto es viable para poder invertir, al poder comparar la Tir de 46% con la 

tasa de descuento que es de 20, 57% la Tir es 2 veces superior a la tasa de descuento. 

3.9 Payback 

 

 

   

   El payback o “plazo de recuperación” es un criterio estático de valoración de 

inversiones que permite seleccionar un determinado proyecto sobre la base de cuánto 

tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. 
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3.10 Balance General Proyectado 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo 18517,79 23717,40 23855,29 24696,46 25461,90 26236,94

Activo corriente 6130,95 10180,71 10447,44 11431,87 12189,94 12964,98

Caja y Bancos 6130,95 12386,84 11330,56 12524,73 12171,73 13290,17

Activo Fijo 12.386,84 13536,70 13407,86 13264,59 13271,95 13271,95

Equipo de Computación 1320 1320 1320 1320 1320 1320

Muebles y enseres 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Equipo de planta 8400 8400 8400 8400 8400 8400

Suministros 200 200 200 200 200 200

Equipo de oficina 801 801 801 801 801 801

gastos de intereses 665,84 355,60 226,76 83,49

Gasto de depreciación 1460,10 1460,10 1460,1 1550,95 1550,95

Pasivo 4517,79

Instituciones Financieras 4.517,79 2.701,61 1.422,44 0,00

Patrimonio 14000 23717,40 23855,29 24696,46 25461,90 26236,94

Capital Social 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Reserva Legal Y facultativa 1104,25 1119,92 1215,51 1302,49 1390,56

Utilidad del ejercicio 8613,15 8735,37 9480,95 10159,41 10846,37

Total Pasivo y Patrimonio 18517,79 23717,40 23855,29 24696,46 25461,90 26236,94

Balance General Proyectado
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ANALISIS DE SENSIBLIDAD 

 

En el  primer escenario optimista incrementando las ventas un 20% nos da como 

resultado  la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 95.103,09    102.345,62   110.096,45   118.421,51         127.308,70   

Costos Fijos Anuales (65.345,70)   (70.425,64)   (75.903,37)   (81.810,24)         (88.180,09)   

Gastos de interes (355,60)        (226,76)        (83,49)         

Gastos de depreciación (1.460,10)     (1.460,10)     (1.460,10)     (1.550,95)           (1.550,95)     

Gastos pre operativos $400,00

Gastos pagados por anticipado $500,00

Utilidad antes PT. 28.841,70  30.233,13  32.649,49  35.060,31        37.577,66  

15% participación de trabajadores 4.326,25      4.534,97      4.897,42      5.259,05            5.636,65      

Utilidad antes IR 24.515,44  25.698,16  27.752,07  29.801,26        31.941,01  

22% impuesto a la renta 5.393,40      5.653,60      6.105,45      6.556,28            7.027,02      

UTILIDAD NETA 19.122,04  20.044,56  21.646,61  23.244,99        24.913,99  

Valor de Desecho

Gastos de Depreciación (1.460,10)     (1.460,10)     (1.460,10)     (1.550,95)           (1.550,95)     

Inversión en Activos Fijos (11.721,00)   

PRESTAMO 3.851,95      

Capital de Trabajo (6.130,95)     

AMORTIZACIÓN DEUDA (1.150,34)     (1.279,17)     (1.422,44)     -                    -              

FLUJO DE CAJA (17.851,95) 16.511,61  17.305,29  18.764,07  21.694,03        23.363,03  

VALOR DE DESECHO METODO ECONOMICO TIR 95%

VAN 37.880,81$      

FLUJO 23.363,03    

DEPRECIACION 1.550,95      

WACC 0,2057         

Valor de desecho 106.012,78  

  =  
      −             
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En el  segundo escenario pesimista reduciendo  las ventas un 20% nos da como 

resultado  la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 63.402,06    68.230,42    73.397,63    78.947,67          106.090,58   

Costos Fijos Anuales (65.345,70)   (70.425,64)   (75.903,37)   (81.810,24)         (88.180,09)   

Gastos de interes (355,60)        (226,76)        (83,49)         

Gastos de depreciación (1.460,10)     (1.460,10)     (1.460,10)     (1.550,95)           (1.550,95)     

Gastos pre operativos $400,00

Gastos pagados por anticipado $500,00

Utilidad antes PT. (2.859,33)   (3.882,08)   (4.049,33)   (4.413,53)         16.359,54  

15% participación de trabajadores (428,90)        (582,31)        (607,40)        (662,03)              2.453,93      

Utilidad antes IR (2.430,43)   (3.299,77)   (3.441,93)   (3.751,50)         13.905,61  

22% impuesto a la renta (534,70)        (725,95)        (757,22)        (825,33)              3.059,23      

UTILIDAD NETA (1.895,74)   (2.573,82)   (2.684,70)   (2.926,17)         10.846,37  

Valor de Desecho

Gastos de Depreciación (1.460,10)     (1.460,10)     (1.460,10)     (1.550,95)           (1.550,95)     

Inversión en Activos Fijos (11.721,00)   

PRESTAMO 3.851,95      

Capital de Trabajo (6.130,95)     

AMORTIZACIÓN DEUDA (1.150,34)     (1.279,17)     (1.422,44)     -                    -              

FLUJO DE CAJA (17.851,95) (4.506,17)   (5.313,09)   (5.567,24)   (4.477,12)         9.295,42    

VALOR DE DESECHO METODO ECONOMICO TIR -36%

VAN (26.890,46)$     

FLUJO 9.295,42      

DEPRECIACION 1.550,95      

WACC 0,2057         

Valor de desecho 37.640,26    

  =  
      −             
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                                                  ANEXO A 

Pertenecemos a la Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil, 

solicitamos su atención y cooperación para llenar este cuestionario, que servirá de gran 

valor para la investigación que se está realizando. Gracias por su tiempo. 

                                   ELABORACION DE ENCUESTAS 

CLIENTES  

1._ Su niño(a) ha recibido algún curso en formación musical en una academia de 

musical para poder tocar los instrumento de guitarra, violín o piano. 

                SI                                                             NO            

 

2.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente en una academia de música? 

A) Entre $30-50 mensual                              

B) Entre $50-70 mensual 

C) Entre $70-90 mensual                                               

 

3.-Que tipo de promociones le gustaría recibir al momento de inscribir a su hijo en la 

academia 

Recibir el 30% de descuento en su primera matricula 

Si lleva a otra persona solo paga uno matricula  

Recibir camisetas con el logotipo de la academia 
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4.- ¿Qué expectativa espera que su hijo obtenga en la academia de música? Señale con 

un visto, la respuesta que se más conveniente para su hijo. 

   Que sea más extrovertido        

   Que desarrolle con mayor rapidez sus habilidades  

 Que sea más prudente en casa y el mejor en clase en sus estudios. 

 

5.- ¿Mencione la modalidad que le gustaría inscribir a su hijo 

a) mañana  

b) tarde  

c) vacacional 

 

6.- ¿Que instrumento estaría interesado que su hijo aprenda? 

Violín 

Piano 

Guitarra 

7.- Marque con una x su preferencia en las actividades dictadas por la academia. 

 Clases particulares  

 Clases grupales 

8.- ¿En dónde le gustaría que este ubicada la academia? 
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 Norte 

 Centro 

 Sur  

 

9. ¿En qué medios le gustaría que se publicite la academia? 

 Radio 

 Televisión 

 Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


