
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADA COMO 

REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TÍTULO DE 

INGENIERO EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

TEMA: “PROPUESTA DE CREACIÓN  DE UN CENTRO DE 

CAPACITACIÓN MUSICAL EN EL SECTOR NORTE PARA 

EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS Y 

PERCUSIÓN” 

AUTOR:    

ANA GRETA JARAMILLO PARRA 

TUTOR  DE TRABAJO DE TITULACIÓN: ING. JIMENEZ 

CERCADO MARÍA EUGENIA 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2017 



ii 
 
 

 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO: “PROPUESTA DE UN CENTRO DE  CAPACITACIÓN MUSICAL EN EL SECTOR 

NORTE PARA EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS Y PERCUSIÓN” 

AUTOR/ ES: JARAMILLO PARRA ANA 

GRETA 

 

TUTOR: ING. JIMENEZ CERCADO 

MARÍA E. 
REVISORES: ING. RUBEN FUENTES 

DIAZ E ING. REINALDO RAMIREZ 

CAMBA 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

FECHA DE PUBLICACION:  Nª DE PÁGS: 169 

ÁREAS TEMÁTICAS: Emprendimiento 

PALABRAS CLAVE: Plan de negocio, Emprendimiento cultural, Enseñanza musical infantil, 

Desarrollo cognitivo, Valor social.   

RESUMEN: El proyecto a realizar se enfoca en la creación de una academia musical para niños de entre 5 

a 10 años en el sector norte de Guayaquil, el problema radica en que el sector no cuenta con un centro de 

capacitación musical cercano que permita a estos niños desarrollar habilidades, destrezas, disciplina a través 

de actividades lúdicas y puedan estar incluidos en actividades productivas de la sociedad. Por lo tanto esta 

actividad no genera competencia directa dentro del sector escogido y cuenta con ideas de gestión operativa 

que le da un plus y la diferencia de otras academias en otros sectores del mercado. La investigación de 

mercado realizada en la ciudadela “Sauces 6” permitió conocer la existencia de condiciones favorables del 

mercado que aseguran el éxito del negocio. 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): 

 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (trabajo de titulación en la web): 

ADJUNTO PDF:  SI    X  NO  

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

 

Teléfono:  0958967579 

 

E-mail:  

anagretaj@gmail.com 

 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FAC. CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

Teléfono:  042596830 

 

E-mail:  www.ug.edu.ec 

  

 

  

mailto:anagretaj@gmail.com
http://www.ug.edu.ec/


iii 
 
 

 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrado, ING.  JIMENEZ CERCADO MARIA EUGENIA, como 

tutora de trabajo de titulación de grado como requisito para optar por el título de: 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil presentado por la egresada:   

 

ANA GRETA JARAMILLO PARRA CON C.I. # 0927725655 

 

TEMA:  

“PROPUESTA DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN MUSICAL EN EL 

SECTOR NORTE PARA EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS Y 

PERCUSIÓN” 

 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

ING. JIMÉNEZ CERCADO MARÍA EUGENIA 

TUTOR DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

  



iv 
 
 

 
 

CERTIFICACIÓN URKUND 

 

https://secure.urkund.com/view/27320580-591719-

462256#DYkxDgIxDAT/knqEbMeJk/sKugKdAKXgmisRf8fa2ZHl/ZbPVba7oGgqrT0bq

KE1yacnDU1yymWgE8MEUyyPijnWsE6lpoI6cHzQaJ2MEwyGMnfKtd7neq3jcR7PsslN

Zoi3kG7eh87Q3x8= 

 

Para fines académicos, CERTIFICO que el trabajo de titulación, “PROPUESTA DE 

CREACIÓN  DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN MUSICAL EN EL SECTOR 

NORTE PARA EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS Y 

PERCUSIÓN” perteneciente a la egresada, JARAMILLO PARRA ANA GRETA tiene un 

10% de similitud según informe del SISTEMA DE COINCIDENCIAS URKUND.  

 

 

 

 

 

 

ING. JIMENEZ CERCADO MARIA EUGENIA 

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/27320580-591719-462256#DYkxDgIxDAT/knqEbMeJk/sKugKdAKXgmisRf8fa2ZHl/ZbPVba7oGgqrT0bqKE1yacnDU1yymWgE8MEUyyPijnWsE6lpoI6cHzQaJ2MEwyGMnfKtd7neq3jcR7PsslNZoi3kG7eh87Q3x8
https://secure.urkund.com/view/27320580-591719-462256#DYkxDgIxDAT/knqEbMeJk/sKugKdAKXgmisRf8fa2ZHl/ZbPVba7oGgqrT0bqKE1yacnDU1yymWgE8MEUyyPijnWsE6lpoI6cHzQaJ2MEwyGMnfKtd7neq3jcR7PsslNZoi3kG7eh87Q3x8
https://secure.urkund.com/view/27320580-591719-462256#DYkxDgIxDAT/knqEbMeJk/sKugKdAKXgmisRf8fa2ZHl/ZbPVba7oGgqrT0bqKE1yacnDU1yymWgE8MEUyyPijnWsE6lpoI6cHzQaJ2MEwyGMnfKtd7neq3jcR7PsslNZoi3kG7eh87Q3x8
https://secure.urkund.com/view/27320580-591719-462256#DYkxDgIxDAT/knqEbMeJk/sKugKdAKXgmisRf8fa2ZHl/ZbPVba7oGgqrT0bqKE1yacnDU1yymWgE8MEUyyPijnWsE6lpoI6cHzQaJ2MEwyGMnfKtd7neq3jcR7PsslNZoi3kG7eh87Q3x8


v 
 
 

 
 

CERTIFICADO SISTEMA ANTIPLAGIO 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADA LA ING. JIMENEZ CERCADO MARIA EUGENIA 

COMO TUTORA DEL TRABAJO DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR 

TITULO DE INGENIERO EN GESTIÓN EMPRESARIAL, PRESENTADO POR LA 

EGRESADA: 

 

ANA GRETA JARAMILLO PARRA con                C.C. 0927725655 

 

TEMA:  

 

“PROPUESTA DE CREACIÓN  DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN MUSICAL 

EN EL SECTOR NORTE PARA EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE 

CUERDAS Y PERCUSIÓN” 

 

ASEGURO HABER REVISADO EL INFORME GENERADO POR EL SOFWARE 

ANTIPLAGIO “URKUND” Y QUE LAS FUENTES DETECTADAS POR EL MISMO 

EN EL TRABAJO EN MENCION SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CITADAS DE 

ACUERDO A LAS NORMAS APA VIGENTES. 

 

Guayaquil, Mayo 2017, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. JIMENEZ CERCADO MARIA EUGENIA 

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 



vi 
 
 

 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación son de absoluta propiedad y responsabilidad de ANA GRETA JARAMILLO 

PARRA, CON C.C. # 0927725655 

 

Cuyo tema es: 

“PROPUESTA DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN MUSICAL EN EL 

SECTOR NORTE PARA EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE CUERDAS Y 

PERCUSIÓN” 

 

Derechos que renuncio a favor de la universidad de Guayaquil para que haga uso como a 

bien tenga. 

 

 

ANA GRETA JARAMILLO PARRA  

C.I. # 0927725655 

 

 

 

 



vii 
 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi proyecto a mi familia, a mis profesores de música del Colegio de Artes 

“Antonio Neumane”, al ex coordinador de titulación Lcdo. Rolando García y a las 

autoridades de la escuela fiscal mixta “Emma Esperanza Ortiz Bermeo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 
 

 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Dios por darme salud y sabiduría para 

alcanzar mis objetivos. A mis padres por apoyar mi carrera, especialmente a mi hermana 

María Auxiliadora Jaramillo por su colaboración profesional como diseñadora. A mi 

mentora la Ing. María Eugenia Jiménez Cercado, porque gracias a sus observaciones y 

experiencia pude concluir mi proyecto. Y por su puesto a los docentes de la facultad de 

ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil que han sido partícipes 

intelectuales de mi formación profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 
 

 
 

 

RESUMEN 

El contenido del documento investigativo es sobre el desarrollo de un plan de negocio para 

la creación de un emprendimiento cultural de tipo centro de enseñanza musical para niños 

de 5 a 10 años de edad en el sector de “Sauces 6”. 

En el capítulo I se detalla aspectos referentes a los lineamientos del proceso de 

investigación llevado a cabo como es la formulación del problema, planteamientos de los 

objetivos de la investigación, hipótesis de trabajo, justificación y sistematización del 

problema. 

El capítulo II comprende un marco teórico que abarca la serie de teorías y conceptos 

señalados por autores sobre el tema de investigación, que sirve para el entendimiento del 

lector de los términos empleados en la investigación. 

El capítulo III detalla los resultados de la investigación de mercado para determinar las 

condiciones del mercado para la creación del negocio y de las aptitudes musicales de los 

niños del sector. 

En el capítulo IV se detalla la propuesta que contiene los aspectos de inversión en activos, 

la estructura de financiación, los ingresos y costos proyectados del proyecto, así como los 

resultados de la evaluación financiera para determinar la viabilidad de la idea de negocio. 

 

Palabras clave: Emprendimiento cultural, Evaluación financiera, Plan de negocio 
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ABSTRACT 

The content of the research document is about the development of a business plan for the 

creation of a cultural entrepreneurship of music teaching center for children from 5 to 10 

years of age in the "Sauces 6" sector. 

In Chapter I, it details aspects related to the guidelines of the research process carried out, 

such as the formulation of the problem, the objectives of the research, the working 

hypothesis, the justification and systematization of the problem. 

Chapter II includes a theoretical framework that covers the series of theories and concepts 

pointed out by authors on the subject of research that serves for the reader's understanding 

of the terms used in research 

Chapter III details the results of the market research that was carried out to determine the 

market conditions for the creation of the business and the musical abilities of the children 

in the sector. 

Chapter IV detailed the proposal containing the asset investment aspects, the financing 

structure, projected project revenues and costs, as well as the results of the financial 

evaluation to determine the viability of the business idea. 

 

 

Keywords: Cultural entrepreneurship, financial evaluation, Business plan 
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INTRODUCCIÓN 

La música  en la antigüedad fue considerada una de las ciencias esenciales para el 

conocimiento del mundo, era tema de estudio de grandes filósofos y eruditos de materias 

científicas como por ejemplo: Platón, Aristóteles, Descartes, Pitágoras, entre otros, que 

demuestran al mundo la relación que existe entre la música y las diversas ciencias. Pero 

enfocándonos al presente, ¿Existe la noción de la importancia del estudio temprano de la 

música y los beneficios para el desarrollo de las generaciones o entornos que lo incluyan 

como un proceso de formación y desarrollo del coeficiente intelectual y emocional en los 

estudiantes? 

Existe una fuerte relación entre el entrenamiento musical formal de los estudiantes y la 

presencia de varios factores positivos en la vida de los mismos, como por ejemplo: un 

excelente rendimiento académico, capacidad de desarrollar destrezas o habilidades de 

razonamiento matemático, influencia en el dominio de varios idiomas, índice menor de 

abuso de sustancias psicoactivas, mayor autonomía y disciplina, entre otras. 

De acuerdo a esto se ha propuesto la oportunidad de crear el modelo de una academia de 

música con precios razonables, con opción a estudio de instrumentos de cuerda y 

percusión para alumnos del sector sauces 6 que supla las necesidades e intereses de un 

mercado que conoce los beneficios y la importancia de la música como una materia 

multidisciplinar,  que muestra interés natural por aprender y que carece de un lugar 

adecuado para que los niños puedan prepararse como instrumentistas.  

Se desea que el estudio musical académico desarrolle en nuestros estudiantes destrezas, 

habilidades y aptitudes determinantes para su futuro como músicos y además como futuros 

profesionales en cualquier ámbito. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El sector de la ciudadela Sauces VI localizado al norte- este de Guayaquil, no cuenta con 

un centro de enseñanza musical para niños, considerando que es un sector populoso y 

posee una significativa presencia de niños, cuyos padres están interesados en el estudio de 

música como una alternativa que contribuye en  su formación, según un sondeo que se 

efectuó en el sector sobre la temática. Las ciudadelas aledañas como “La Alborada”, 

“Sauces 8”, “Sauces 2”, “Samanes” entre otras,  tampoco cuentan con centros de estudio 

musical académico  y los habitantes de su área tienen influencia para acceder a la 

enseñanza musical por la cercanía del sector. 

Por consiguiente, existen excelentes posibilidades para implementar un emprendimiento 

cultural enfocado en la enseñanza de la música que contribuya a su masificación y 

desarrollo social, cultural y cerebral de los niños del sector. Dado que los beneficios de la 

enseñanza musical se comienza a ver desde las edades pre- escolares.  

 1.2 Formulación  y sistematización del problema 

General:  

¿Cuáles son los factores y elementos claves a ser considerados por un inversionista para 

iniciar un centro de enseñanza musical (emprendimiento cultural) en niños en la ciudadela 

Sauces 6  de forma exitosa y genere rentabilidad social, cultural y financiera en los 

alumnos y en la propietaria que permitan su sostenibilidad en el tiempo? 
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Específicas: 

 ¿Qué tipo de datos demuestran una necesidad insatisfecha en el sector que represente 

una oportunidad para implementar un centro de enseñanza musical en el sector?  

 ¿Cuáles serán las causas de éxito en el negocio que  permitirán atraer y retener 

clientes otorgando al emprendimiento  una ventaja competitiva? 

 ¿Será el emprendimiento cultural rentable financieramente para atraer a accionistas 

externos a  invertir en esta clase de negocio? 

 ¿Cuáles serán las pedagogías más acordes para la enseñanza musical en niños que el 

centro musical debe adoptar para el aprendizaje musical?  

 ¿Cómo influye el aprendizaje musical en niños a una edad temprana? 

 ¿El emprendimiento cultural bajo la creación de un centro musical tendrá acogida en 

el sector donde se piensa instalar? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Formular un proyecto de emprendimiento cultural para el fomento y desarrollo de las 

capacidades artísticas de niños entre cinco a diez años, con la creación de un centro de 

capacitación musical que residen principalmente en la ciudadela Sauces VI y alrededores 

siguiendo las técnicas de formulación de planes de negocios.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Sistematizar el conjunto de teorías que expliquen los términos académicos y 

científicos que emplea la investigación realizada. 
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 Determinar por medio de encuestas la percepción de los habitantes sobre la 

instalación de un centro musical y su opinión sobre la clase de géneros musicales e 

instrumentos musicales que se deberían enseñar a los alumnos. 

 Proponer un plan de creación del centro musical que comprenda todas las fases 

requeridas para lograr el objetivo planteado, dónde se detalle los aspectos de 

mercado, de inversión económica y de rentabilidad financiera. 

 Validar la propuesta desarrollada en la investigación tomando como referencia los 

resultados obtenidos en proyectos similares realizados por diversos autores. 

En el capítulo 2 se desarrolla ampliamente el marco teórico que agrupa una serie de 

conceptos y teorías de diversos autores que sirven de sustento teórico para comprender el 

contenido de la ejecución del plan de negocios. El capítulo 3 desarrolla el diseño de 

investigación respectiva para la realización del plan de negocios. 

Actualmente el sector de Sauces 6 no cuenta con un centro de enseñanza musical que 

permita que niños de entre los 5 a 10 años de edad puedan aprender y desarrollar sus 

cualidades y talentos artísticos. Trasladar al niño desde el hogar a un centro de enseñanza 

musical muy alejado de su hogar conlleva una pérdida de tiempo y un incremento de 

gastos en el presupuesto familiar como es principalmente el transporte.  

Desde el punto de vista empresarial, la carencia de un centro de educación musical en el 

sector que permita que los niños entre 5 a 10 años desarrollen su talento artístico que les 

permita desarrollar también otras habilidades de tipo  intelectual y social y que además 

facilite a los padres de familia llevar a sus hijos a un centro de enseñanza musical cercano 

a su hogar representa una oportunidad de empezar un emprendimiento de tipo cultural. Se 

plantea la realización de un plan de negocio en donde se determina todas las acciones que 

un inversionista debe realizar para poner en marcha la idea de negocio, sus ingresos y 



5 
 
 

 
 

gastos, tener una proyección de los ingresos y finalmente una evaluación financiera de la 

rentabilidad del emprendimiento. 

La propuesta de la puesta en marcha del plan de negocio se valida de lo siguiente: 

 Midiendo los niveles de aceptación de la apertura de un centro de educación 

musical en el sector de Sauces 6 realizando una encuesta donde se aplica un 

cuestionario de preguntas vinculados sobre las ventajas y beneficios que perciben 

los residentes del sector del centro musical. 

 La determinación de la viabilidad económica – financiero del plan de negocio es 

validada por su desembolso de recursos económicos o por medio de las técnicas de 

evaluación financiera que consideran el valor del dinero en el tiempo: El Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica 

El estudio de diversas materias necesarias para la formulación de un proyecto de inversión 

empresarial se integra en la realización de esta investigación sobre la creación de un centro 

de enseñanza musical como son: investigación de mercados, estadística descriptiva, 

contabilidad, finanzas, etc. para proporcionar una idea  cuantitativa al inversionista sobre 

las necesidades de efectivo a invertir, así como los desembolsos a realizar y evaluar 

financieramente la inversión realizada. Con lo que se demuestra la aplicabilidad práctica 

de estas materias en esta investigación. 
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1.4.2 Justificación Metodológica 

La investigación se fundamenta en la obtención de información para su desarrollo 

principalmente en la realización de una encuesta de campo a los habitantes del sector, 

niños que se encuentren dentro del rango establecido para la enseñanza y la realización de 

una prueba piloto para la determinación de preferencias y metodología de enseñanza 

idónea. Además de la recopilación bibliográfica de libros especializados y de webs 

especializadas que contribuyeron en la realización de la investigación. 

1.4.3 Justificación Práctica 

Los resultados de la investigación proporcionan valiosa información referente a la 

viabilidad de un emprendimiento cultural que cuenta con el apoyo del presente gobierno 

para surgir. Se presenta una información estadística importante sobre la percepción de 

éxito del emprendimiento, que es vital conocer para todo emprendedor antes de comenzar 

el proceso de adquisición de activos e instalación del local. Prácticamente la investigación 

se justifica, por cuánto, se demuestra que esta clase de emprendimiento también constituye 

una forma de generación de riqueza y de fuentes de empleo de personal calificado en estas 

áreas de la cultura. Y la aplicación de conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional. 

1.5 Delimitación del tema 

El tema se delimita considerando las siguientes variables: 
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1.5.1 Delimitación espacial 

El trabajo se desarrolla en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de Guayaquil. Donde se 

realiza todas las actividades investigativas de campo entre los habitantes del sector, como 

son la encuesta para determinar la percepción sobre la instalación de un centro de 

enseñanza musical, la opinión sobre la influencia de la enseñanza musical en los niños a 

los profesores de una escuela fiscal ubicada en la ciudadela y la prueba de preferencias de 

género musical en niños y padres como medio para la enseñanza musical. 

1.5.2 Delimitación cronológica 

El tiempo de investigación se estable en 5 meses desde el momento de aprobación del 

tema. En donde se desarrollan los capítulos que estructuran el documento investigativo. 

1.5.3 Delimitación conceptual 

Los conceptos que trata la investigación están vinculados con la temática de la formulación 

de un  proyecto de emprendimiento cultural enfocado en la enseñanza musical para niños, 

que comprende términos presentes en las fases de elaboración y evaluación financiera del 

proyecto, además de los principales vocablos sobre  pedagogía musical aplicada en niños.  

1.5.4 Delimitación metodológica 

La investigación está definida por el empleo de una metodología que permite el 

establecimiento de información para la estructuración de los capítulos que conforman la 

investigación, además de la obtención de información fundamental para determinar el 

enfoque académico sobre enseñanza musical que debe tener el centro musical.  
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1.6 Hipótesis 

Ho: La creación de un centro de capacitación musical en el sector de Sauces 6 tendrá una 

rentabilidad económica – financiera para el inversionista y una aportación cultural y social 

para los niños del sector. 

Ha: La creación de un centro de capacitación musical en el sector de Sauces 6 no tendrá 

una rentabilidad económica – financiera para el inversionista y no representara una 

aportación cultural y social para los niños del sector. 

1.6.1 Variables independientes y dependientes 

Dependiente: Generará rentabilidad económica – financiera para el inversionista y aportará 

cultural y socialmente a la comunidad de Sauces 6. 

Independiente: La creación de un centro de educación musical en el sector de Sauces 6. 

1.7 Tareas relacionadas con las preguntas científicas  relacionadas 

 Métodos del nivel teórico empleados 

Se emplean los siguientes métodos del conocimiento teórico que son mencionados por el 

autor Zayas (2014) en su obra “El rombo de las investigaciones sociales” 

El método analítico - sintético 

Se procede al análisis de diferentes informaciones referente a niveles de aceptación, de la 

situación del mercado, financiera y contable con lo que se procede al procesamiento de 

esta información para sintetizarla en forma de tablas de datos, presupuestos e indicadores 

de rentabilidad de inversión. 
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La modelación  

Se escoge como modelo para el plan de negocio una estructura definida por la Facultad de 

Ciencias Administrativas donde se establece los puntos que comprende cada etapa del plan 

de negocios según lo señalan los teóricos de la materia de proyectos en sus respectivas 

obras.  

 Métodos del nivel empírico empleados 

El método empírico empleado es: 

La observación de los objetos de estudios (niños de 5 a 10 años de edad) durante las 

pruebas que se realizan para determinar sus preferencias de géneros musicales para 

aprender música, su habilidad y talento artístico que les facilite el aprendizaje musical y 

poder determinar el método de enseñanza más acorde para el futuro estudiante. Esta 

observación se realiza con niños del sector de Sauces 6 cuyos padres están interesados en 

que sus hijos reciban una instrucción musical bajos estándares académicos. 

 Métodos estadísticos matemáticos 

La herramienta estadística empleada en esta investigación principalmente para la 

obtención de información de la población es el muestreo, que permite hacer inferencias 

sobre la población de estudio. Se determina una muestra a la que se aplica una encuesta 

por medio de cuestionario de preguntas vinculadas sobre la percepción (positiva o 

negativa) de que el sector cuente con un centro de educación musical.  

Así también, se aplica técnicas de estadística descriptiva para la ordenación de la 

información que se organiza en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. Considerar que 
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la estadística forma parte de las matemáticas encargadas del estudio de una determinada 

población a través de la recolección, recopilación e interpretación de datos.  

 Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora) 

El alcance de la investigación es de carácter descriptivo dado que se desarrolla y se explica 

cada uno de los componentes de las etapas de realización de un plan de negocio. Con lo 

que el lector del documento tendrá una idea de cómo se implementa un centro de negocio 

en cada una de sus fases o etapas para finalmente contar con una evaluación financiera que 

permite determinar su rentabilidad económica – financiera. 

Por lo que este plan de negocio no tiene el propósito de dar explicaciones, ni plantear 

modelos de negocios, sino de seguir una metodología estructurada por autores sobre la 

realización de planes de negocios. 

 Significancia social y pertinencia  

El desarrollar emprendimiento implica contribuir en la generación de empleo, más ahora 

en los actuales momentos de crisis y recesión económica que se necesita de la creación de 

nuevas oportunidades laborales y de negocios que permitan generar ingresos de manera 

independiente, dado que las pequeñas, medianas y grandes empresas se encuentran en 

procesos de reducción de personal una situación que se está dando a nivel mundial, por 

diferentes factores pero sobresale el tecnológico que cada vez está remplazando al ser 

humano en los procesos productivos, pero en lo que tiene que ver con la aplicación de 

enseñanza todavía es imprescindible la participación humana más que todo en lo vinculado 

con cuestiones artísticas como es el aprendizaje musical por medio de instrumentos de 

música donde la aplicación de las pedagogías de enseñanza son hechas por maestros de 

música para lograr una efectiva enseñanza en el alumno por medio de técnicas y métodos 

de enseñanza apropiados. 
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Además el proyecto prevé que a los niños de escasos recursos económicos, el centro les 

otorgue una beca de estudios durante los cursos vacacionales, teniendo la colaboración de 

los estudiantes de Licenciatura en Música de la Universidad Católica de Guayaquil a través 

de los programas de vinculación con la comunidad que mantiene la institución.  

Significancia práctica  

En la realización del presente documento investigativo se pone en práctica la formación 

académica recibida en las aulas con la aplicación y uso de materias cualitativas y 

cuantitativas que tendrá como resultado un plan de negocios rigurosamente estructurado 

como lo señala la materia de Formulación y Evaluación de Proyectos que integra una serie 

de materias como: finanzas, Estadísticas, Contabilidad e Ingeniería Económica.  

Este plan de negocios sirve como un ejercicio académico que es asumido con la seriedad 

del caso para su correcta realización por parte de la autora, que finalmente permite 

demostrar  que la ejecución de esta clase de trabajo de investigación sirve en el ejercicio de 

la profesión como futura Ingeniera en Gestión Empresarial. 

 Breve explicación de la estructura del Trabajo de Titulación  

En el capítulo 1 comprende aspectos relacionados con el desarrollo de la investigación 

como son: el planteamiento del problema, de los objetivos (generales y específicos), del 

diseño de investigación a emplearse y otros aspectos relacionados para el desarrollo del 

contenido del plan de negocios. 

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico que comprende una serie de aspectos 

teóricos (conceptos y teorías académicas de estudiosos del Tema) que explican de manera 

académica y teórica cada una de las partes que componen el plan de negocio. 
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En el capítulo 3 por medio de una investigación que se apoya en la realización de 

encuestas se obtiene un diagnóstico sobre la aceptación de los moradores del sector de 

Sauces 6 sobre contar con una academia de enseñanza musical y de las posibilidades de 

éxito empresarial que se puede lograr con el emprendimiento.  

El capítulo 4 contiene una descripción de aspectos de identificación general de la idea de 

negocio que se desarrolla. Se indica las acciones que contiene un plan de marketing para 

lograr el posicionamiento del negocio en el mercado. También abarca la estructura 

organizacional del negocio., los requerimientos de insumos para iniciar el proceso de 

producción. Finalmente se detalla el plan financiero que comprende las inversiones 

necesarias en activos fijos y diferidos, un presupuesto de gastos generales, una estructura 

de financiamiento y los respectivos estados financieros proformas para la realización de la 

evaluación financiera. 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El aparecimiento de empresas culturales y creativas actualmente constituye una tendencia 

mundial. Donde los  factores determinantes para que éstas sean rentables y sostenibles son; 

sus modelos organizacionales y la creatividad. Además de diferir de los modelos clásicos 

organizacionales. Dentro de la vigente economía del conocimiento que la humanidad vive, 

las empresas culturales y creativas aportan una función cada vez importante en el contexto 

de la creación y el conocimiento. 

En Ecuador el emprendimiento cultural con el vigente gobierno cuenta con un entorno 

favorable para su desarrollo, dado que existe un constante apoyo gubernamental concreto 

para la masificación de estas empresas como son ferias de promoción, entrega de fondos 

no reembolsables para creación de empresas de este tipo, organización de exposiciones y 

presentaciones, etc. La consolidación de un proyecto cultural, idea de negocio, empresa 

cultura u organización sostenible se enfoca en los procesos productivos fundamentados en 

el riesgo, la creatividad e innovación. 

La presente investigación versa en determinar la viabilidad de creación de un centro de 

capacitación musical en la ciudadela Sauces VI, un populoso sector de Guayaquil, dirigido 

a enseñar el manejo de instrumentos de cuerda y percusión, considerando que existe el 

suficiente talento humano (niños con edad de entre 5 a 10 años)  y el papel importante que 

juega la música en la formación integral del ser humano. En Sauces VI no existe algún 

centro de capacitación cultural, musical y artística y los padres deben de trasladarse hacia 

otros sectores lo que complica el desarrollo de sus actividades diarias, al tener que llevar a 
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sus hijos a academias lejanas. Por tanto, la investigación que se realiza es de carácter 

inédito y comprende los aspectos más importantes que se considera en la implementación 

de un emprendimiento de cualquier tipo. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 La educación musical en la etapa de infantil  

Dentro de la educación infantil el aprendizaje de la música es fundamental para su 

formación integral, por tanto es importante que se les inculque y enseñe a los niños (as), 

desde que comienzan su formación académica, la capacidad para iniciarse en ella de la 

forma más natural posible. Desde nuestro nacimiento, la música forma parte de nuestra 

existencia y por tanto somos receptores de toda clase de información sonora, como por 

ejemplo: sonidos de la naturaleza, de toda clase de artefactos electrodomésticos, de seres 

humanos, etc. 

La capacidad de aprendizaje de los infantes, no es igual en todos ellos; por tanto, los 

docentes, en vez de fijar un currículo estándar e igual para todos, deben de establecer 

varias alternativas y diferentes caminos para que se formen musicalmente. No obstante, es 

fundamental la creación de contextos y situaciones adecuadas que permitan el juego, el 

movimiento, la expresión y comunicación que facilite el uso de los elementos de la 

información sonora que se recibe del entorno. 

Como una experiencia globalizadora es calificada la expresión musical porque permite 

desarrollar de una forma lúdica diferentes contenidos de las variadas áreas, donde se 

concretan los tres planos del ser humano: físico, afectivo y social. Es indispensable 

implantar una pedagogía que otorgue privilegio a la audición auditiva, para que el niño 

adquiera conciencia del medio ambiente sonoro, de los ruidos externos y corporales del 
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silencio, etc. La escucha es fundamental, como una condición imprescindible para adquirir 

sensibilidad auditiva, cuanto antes se realice este entrenamiento mejor para el niño y 

teniendo en cuenta el nivel de madurez de los estudiantes. 

“En el desarrollo de la expresión musical en infantes, es necesario contar con determinados 

recursos didácticos. Entre los que distinguen  los siguientes tres tipos: materiales 

(estructurales, no estructurales), humanos (el propio cuerpo) y curriculares (libros 

especializados)”. (Red153) (Red153) 

a. Las canciones: Representan una de las principales actividades que se desarrollan 

en los niños. Por lo que se debe tener cuidado en el escogimiento de las canciones,  

tratando que el tema sea atractivo y sugerente, que  este acorde a los interese del 

niño/a, que sea adecuado para la edad del pequeño/a. 

b. Los instrumentos: El propio cuerpo es el primer instrumento que dispone el ser 

humano para expresarse. Los niños gozan  utilizando el cuerpo como instrumento 

de percusión por medio de: “pitos (chasquidos producidos por los dedos), palmas 

(golpeando una mano sobre la otra), rodillas (percutir con las manos sobre los 

muslos, pies (golpeándolo contra el suelo)”. (Perceianadigital, 2016) 

c. La danza: “Proporciona una mejor interiorización y dominio del ritmo y progresa 

en un conjunto de acciones psicomotoras que le proporcionan mayor dominio en 

sus movimientos, en los conocimientos del eje corporal y en la coordinación del 

movimiento en función de los parámetros espacio- tiempo”. (Fernández, 2014) 
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d. La audición: Es el segundo paso después de haberse familiarizado con la actividad 

musical. “La música es más fácil y rítmica si es cantada, pudiendo acompañarse de 

imágenes visuales. Para que la audición sea exitosa, deberá de fomentarse un 

ambiente que transmita reposo y tranquilidad, luego podrá representarse a través 

del cuerpo y utilizando diversas técnicas: rápido, lento, alegre”. (Fernández, 2014) 

La música dentro del desarrollo del ser humano constituye una parte vital, especialmente 

para los niños de edad preescolar y de escuela elemental. Educadores como: Comenius, 

Pestalozzi, Rousseau, Froëbel, Montessori, Mason, Dewey, Piaget, “Estaban convencidos 

del impacto de la música en el comportamiento de los niños, las preferencias musicales y 

las diferentes respuestas a la música en las diferentes etapas de desarrollo”. (Figueroa, 

2013) 

Howard Gardner, de la Universidad de Harvard; y Edward Gordon, de la Universidad de 

Temple (Tipos de inteligencia, 2013), han realizado estudios profundos sobre los 

diferentes tipos de inteligencia y los hallazgos destacan que “La primera de las 

inteligencias que se desarrolla es la inteligencia musical. Estos educadores sostienen que 

esta es una característica en la cual nacemos todos los seres humanos y si se desarrolla o 

no, depende del medio ambiente en que el niño se involucre y las oportunidades que se le 

brindan.”(p.57) 

Según Gordon afirma: “A la edad de 5 años el niño alcanza su clímax en lo referente con 

el desarrollo de la inteligencia musical, la que declina poco a poco hasta la edad de 9 años, 

donde se detiene”. (p.78) Y mantiene la habilidad y su continuo desarrollo durante el resto 

de su vida. Por tanto, la participación de los niños dentro de un programa de enseñanza 

musical es fundamental para el desarrollo del talento artístico. 
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La música es la única ciencia que nos permite desarrollar la sensibilidad en un ser humano. 

Haciendo mejores seres humanos capaces de identificarse con los problemas y 

sentimientos de los demás. Otorgándole valores perennes que lo acompañan para toda la 

vida. 

Pezoa (2013) señala: 

La Educación Musical contribuye a su formación integral desarrollando su vida 

física, psíquica, intelectual y moral. Lo prepara para la vida cívica; para el 

aprovechamiento de las horas libres; para la vida del hogar. Descubre y orienta las 

aptitudes musicales de los educandos. Despierta y desarrolla el interés por el arte y el 

amor a lo bello. El niño vibra íntegramente a través del estímulo emotivo de la 

música, quien le da oportunidad para que manifieste en todo momento espontánea y 

libremente sus capacidades, condiciones y aptitudes a fin de poder evaluar 

oportunamente lo más valioso en la expresión de sus potencialidades. Nuestra 

educación musical tiene que guiar y orientar a los niños, cualquiera que sea su 

capacidad, o talento especial hacia un arte que determine el sentido ocupacional 

como una función social creadora. (p. 84) 

Se establece un vínculo entre la escuela y la comunidad por medio de la música por medio 

de la organización de charlas y grupos musicales. Donde la escuela representa el mejor 

medio por el cual se transmite la cultura popular a la masa popular.  
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La violinista Ara Malikian (2012)  afirma que:  

La  música es un pilar fundamental dentro de la educación infantil, y una manera de 

expandir las capacidades de los niños a diversos niveles. Su poder para estimular la 

inteligencia emocional, así como el desarrollo auditivo y cognoscitivo desde una 

edad temprana, hacen de ella una sonora fuente de información, altamente 

beneficiosa para los más pequeños. (p.89) 

Ante estos antecedentes de los beneficios del aporte de la educación musical se incrementa 

cada vez más la tendencia de los padres por inculcar a sus hijos la pasión por un 

instrumento desde la edad preescolar en adelante. El aprendizaje de tocar un instrumento 

musical, fomenta además su comprensión de materias diferentes como las matemáticas, y 

permite la expansión de los límites de su expansión al tiempo que cultiva una faceta más 

sensible de su personalidad de cara a la vida adulta.  

2.2.2 Aportaciones de la educación musical al desarrollo integral del niño 

1. El aprendizaje de música en la niñez ayuda al cerebro adulto 

Según el Journal of Neuroscience (2015) señala:  

Que los niños que habían realizado estudios musicales dentro de un período de 1 a 5 

años, a diferencia de otros que no habían realizado estudios de música tenían mejores 

respuestas cerebrales frente a sonidos complejos. Por tanto, eran personas más 

eficaces para extraer la frecuencia fundamental de la señal sonora, es decir la 

frecuencia más baja en el sonido es la clave en la percepción musical y en el habla. 

(p.57) 
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Dentro de un entorno complejo y ruidoso esta habilidad les permite reconocer los sonidos. 

Siendo también importante para la expresión hablada y la memoria. En conclusión, se 

mejora la percepción auditiva, mayor función ejecutiva y el uso más eficaz de 

herramientas comunicativas. Por tanto, “la preparación musical durante el desarrollo 

produce efectos positivos y a largo plazo en el cerebro adulto”. (Petitjean, 2015) 

2. La música clásica favorece el desarrollo cerebral de los niños 

El Institute of  Education of  University of Londres (2015) realizó un estudio con niños 

donde determinó: 

Que los niños que estaban dentro de la educación primaria y escuchaban música clásica, no 

desarrollaron ningún tipo de prejuicio y después de pasar unos años, fueron capaces de 

apreciar distintos tipos de música, lo que aumentó su concentración y autodisciplina. (p.58) 

En conclusión,  la música clásica puede favorecer el desarrollo intelectual de las personas, 

especialmente los niños. 

3. La formación musical precoz podría mejorar la función ejecutiva 

Estudios realizados por investigadores del Boston Children´s Hospital revelan “Un posible 

vínculo biológico entre la formación musical temprana y la mejora de la función ejecutiva 

en niños y adultos”. (One, 2014) 

“La función ejecutiva comprende aquellos procesos cognitivos de alto nivel que permiten a 

las personas procesar y retener información, regular sus conductas, tomar buenas 

decisiones, resolver problemas, y planificar y adaptarse a las cambiantes y rápidas 

demandas mentales”. (Petitjean, 2015) 
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Las evaluaciones de las capacidades cognitivas, en adultos y niños entrenados 

musicalmente demuestran un mejoramiento en diferentes aspectos de la función ejecutiva.  

4. Tocar un instrumento antes de los siete años mejora el cerebro 

El tomar clases de música antes de los 7 años de edad puede ayudar al establecimiento de 

fuertes conexiones entre las regiones motoras del cerebro, que son aquellas que ayudan a 

planificar y llevar a cabo los movimientos. Según un estudio efectuado por las 

universidades de Concordia y McGill publicado en el Journal of Neuroscience en el año 

2013. 

Como consecuencia del aprendizaje a temprana edad, se encontró que en aquellos niños 

que formaron parte del estudio tenían “La sustancia blanca reforzada en un haz de fibras 

nerviosas que conecta las regiones motoras izquierda y derecha del cerebro”. (Ibid, 2015) 

5. La música ayuda a los niños a desarrollar el lenguaje 

Un estudio efectuado por la universidad de Northwestern en el 2014, estableció que un 

programa de música para niños fue fundamental para su desarrollo y función cerebral, un 

proceso vinculado a las habilidades de lenguaje y lectura.  

6. El aprendizaje de  música desarrolla la madurez emocional 

Los niños pueden controlar sus emociones siguiendo un entrenamiento musical, la 

reducción de su ansiedad, y centrar su atención. De acuerdo a un estudio realizado por la 

Universidad de Vermont. La práctica sostenida de la música incrementó el espesor en el 

área de la corteza que controla el funcionamiento ejecutivo – memoria de trabajo, control 

de atención, la organización y la capacidad de planificación. También suele modificar las 

áreas del cerebro que realizan una función en el control inhibitorio y el procesamiento de 

las emociones. 
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7. Contribución al desarrollo psicomotor 

Existe un estrecho vínculo entre la música y el ritmo en cuánto al desarrollo psicomotriz de 

los niños. Desde la infancia la música rodea al ser humano, las melodías que rodean a los 

niños les proporcionan gozo y parte de la cultura se aprende por medio de la música. 

Olmo, (2012) pedagoga musical señala:  

Las personas que han estado en contacto con la música desde antes de los 7 años 

tienen una parte anterior del cuerpo calloso mayor que las que no lo han estado. Esta 

parte del cerebro que tienen más desarrollada está relacionada con lo motor y la 

coordinación de actividades bimanuales. (p.79) 

González y Prieto (2014) señalan varias causas por las que la música puede ayudar a la 

mejora significativa de la psicomotricidad:  

A.     Psico-fisiológicamente: 

 Desarrollar la coordinación motriz con movimiento de asociación y disociación, 

equilibrio, marcha, etc. 

 Desarrollar la discriminación auditiva aprendiendo sonidos y ruidos, 

recordándolos, reproduciéndolos. 

 Adquirir destrezas y medios de expresión corporales, instrumentales, gráficos, 

melódicos. 

 Desarrollar la locución y la expresión oral mediante la articulación, vocalización, 

control de la voz, el canto. 

 Controlar la respiración y las partes del cuerpo que intervienen en la fonación y el 

canto. 
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 Dotar de vivencias musicales enriquecedoras desde el punto de vista psicológico y 

físico. 

B.     Afectiva, emocional y cognitivamente: 

 Reforzar la autoestima y la personalidad mediante la autorrealización. 

 Elaborar pautas de conducta que faciliten la integración social. 

 Liberar la energía reprimida y conseguir el equilibrio personal a través del ritmo. 

 Sensibilizar afectiva y emocionalmente a través de los valores estéticos de la 

música. 

 Desarrollar capacidades del intelecto como la imaginación, la memoria, la atención, 

la comprensión, de conceptos, la concentración o la agilidad mental. 

Después de tener en cuenta toda esta información, nos marcamos como principales 

objetivos: 

 Comprobar los efectos positivos de la música sobre alguna de las distintas 

capacidades psicomotrices en una población específica. 

 Continuar con las actuales tendencias de trabajos experimentales que utilizan la 

psicomotricidad y la música como eje de trabajo. 

 Favorecer la vivencia de experiencias satisfactorias a la muestra escogida, haciendo 

uso de todas las posibilidades lúdicas y expresivas que abarca la música con 

intervención psicomotriz. 

 

 

 

 

 



23 
 
 

 
 

8. Contribución al desarrollo cognitivo 

Pérez (2012) afirma que la aportación de la música al desarrollo cognitivo del infante son: 

 Aumento en la capacidad memorística, de concentración y atención 

 Mejora en la capacidad de resolución de problemas matemáticos y razonamientos 

complejos. 

 Mejora en la expresión. 

 Fortalecimiento del aprendizaje. 

 Estimulación de la creatividad. 

 Evocación de recuerdos e imágenes, con lo que se enriquece el intelecto. 

 Estimulación del desarrollo integral del niño. (p.57) 

2.2.3 Emprendimiento cultural 

El Observatorio de Cultura y Economía (2016) afirma: 

Es una actividad de apropiación de los valores simbólicos e intangibles de una 

sociedad para crear diversas maneras de representación plasmados en bienes y 

servicios culturales, a través de procesos económicos basados en el riesgo, la 

creatividad y la innovación, que en su conjunto deben permitir la consolidación de 

una idea de negocio, empresa u organización.(p.56) 

Con el desarrollo de emprendimientos culturales se estimula que los emprendedores 

propongan proyectos participativos donde se generen instituciones creativas, a través de 

planes de negocio que orienten sus estrategias de manera competitiva. Entre los objetivos 

de los emprendimientos culturales están: 
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 El desarrollo máximo del potencial productivo del emprendedor en las diversas 

cadenas de las industrias culturales, que involucra también artistas, creativos, 

productores, organizaciones culturales comunitarias y gestores. Con lo que se trata 

de fortalecer todos los eslabones y actividades transversales. 

 Diseñar estrategias enfocadas en la producción o la consolidación de relaciones y 

entramado de prácticas, circuitos, agentes, organizaciones  e instituciones del 

campo cultural concebidas como un ente consolidado. 

Una característica esencial de los emprendimientos culturales se relaciona con la 

producción en serie y masiva de bienes culturales (producción de películas, documentales; 

discos de música; programas de radio y televisión, libros y el diseño de artesanías 

autóctonas) y servicios culturales (la organización de exposiciones de pintura, escultura; 

fotografía; teatro; danza y música)  de contenido intangible. 

El Observatorio del Caribe Colombiano señala que los emprendimientos culturales 

“Permiten fomentar la creación de empresas en el territorio a través de la promoción de la 

cultura y el deporte. Asimismo, busca promover la articulación interinstitucional para el 

desarrollo de alianzas entre la academia, el ente público y las empresas privadas”. 

(Colombiano, 2014) 

Una región, comunidad o sector puede alcanzar desarrollo por medio de las industrias 

culturales. Los sectores culturales “Conjugan creación, producción y comercialización de 

bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente 

protegidos por el derecho de autor.” (Colombiano, 2014) 

Dentro de un emprendimiento cultural los temas principales se direccionan: 
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 “Al fortalecimiento y la promoción de actividades relacionadas con la creación de 

bienes alrededor de las expresiones y manifestaciones culturales que existen en cada 

uno de los territorios del país, región, provincia, etc. El fortalecimiento de la cultura, 

el incentivo de industrias culturales y la creación de espacios para el desarrollo de las 

expresiones creativas, artísticas e intelectuales permiten a su vez, el desarrollo de una 

sociedad que conlleve a la equidad de las comunidades.” (Colombiano, 2014) 

El emprendimiento cultural viene a ser la capacidad de aplicar las dinámicas de las 

actitudes y el espíritu empresarial en la creación, desarrollo, transformación y continuidad 

del sector cultural y que, por supuesto, influye en el aporte al desarrollo económico, social 

y, claro, cultural de las sociedades en un contexto de democracia, libertades y derechos 

fundamentales. (Secretaría de Cultura, 2013) 

Estudios realizados demuestran que condiciones favorables de mercado, globalización, 

garantías de derecho y libertades civiles y laborales, contribuyen al crecimiento del sector 

cultural y, por ende, de los emprendimientos culturales. A través de un emprendimiento 

cultural se difunde, desarrolla y consolida lo interno y lo externo, “la visibilización de la 

riqueza del ser humano como especie y como ser creativo en todos los rincones del 

planeta”. (Secretaría de Cultura, 2013) 

El objetivo del emprendimiento cultural es incrementar el potencial productivo de los 

diversos actores dentro de la cadena de valor de las industrias culturales, así también con 

los artistas, creativos, productores, gestores y organizaciones culturales comunitarias. Por 

tanto, trata de robustecer todos los eslabones y actividades transversales, y “el diseño de 

estrategias orientadas hacia la generación o la consolidación de relaciones y entramados de 

prácticas, circuitos, agentes, organizaciones e instituciones del campo cultural concebidas 

como una totalidad”. (UNESCO, 2012) 
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La red de Instituciones Colombianas de Educación Superior en Gestión Cultural define al 

emprendimiento cultural como una serie:  

De productos  culturales, que sin dejar su valor simbólico ni su sentido y significado 

social, participan en el ámbito económico como generador de empresas y 

organizaciones culturales, que requieren ser consolidadas y fomentadas por medio de 

procesos de emprendimientos aplicados al campo de la cultura. (Colombia, 2012) 

En definitiva, el emprendimiento cultural es una decisión que busca la reivindicación de 

los valores simbólicos, sociales e históricos de una sociedad, convirtiéndoles en bienes y 

servicios comerciales que produzcan valor y riqueza cultural para quienes lo gestionan y 

sus consumidores, contribuyendo al desarrollo y potenciamiento de la industria cultural y 

creativa, que aportan al crecimiento económico de una región. En el negocio de la 

industria cultural y creativa, los sectores claves se encasillan en las siguientes categorías: 

Artes escénicas, Artes Plásticas, Artesanía, Audiovisual, Diseño, Publicidad, Editorial, 

Gestión Cultural, Moda, Música en Vivo y Grabada, Educación Artística, Ocio y 

Recreación, etc. 
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2.2.4 Pedagogías musicales 

Los métodos más populares para aprender música son:  

1. El Método Dalcroze: Basado en la coordinación entre sonidos y los movimientos, 

de forma que la actividad corporal sirva para el posterior desarrollo de imágenes 

mentales de los sonidos. El principal fin de este método es obtener una respuesta de 

forma casi automática por parte del estudiante ante un estímulo musical. De tal 

forma, que el esfuerzo para modificar los sonidos en movimientos conlleva tal 

nivel de atención que también ayude al progreso de otras importantes habilidades 

como la memorización, la socialización o la creatividad. (González J. , 2013, pág. 

64) 

2. El Método Kodály: Fundamentado en la lecto - escritura, las silabas rítmicas, la 

fonominia y el solfeo relativo. Todos estos conceptos componen un sistema 

sencillo, que concede relevancia a la voz, a la que cataloga como el instrumento 

musical más perfecto y versátil existente. Este autor apoya  la sumersión del niño 

desde una temprana edad  (incluso desde el embarazo) en el universo de las notas y 

los ritmos musicales por medio de canciones de calidad, para la posterior 

incorporación con el paso del tiempo de nuevos niveles de dificultad en la 

enseñanza. (Cartón, 2013, pág. 79) 

 

 

 

http://metodokodaly.blogspot.com.es/
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3. El método Willems: Relaciona el interés por la música con la inquietud del ser 

humano por su vida interior. Es así, como Willems determina una relación entre las 

estructuras musicales y psicológicas de las personas, de manera que ritmo, melodía 

y armonía formarían vínculos con sensorialidad, afectividad y racionalidad. Este 

sistema defiende la formación de los alumnos en base a vivencias y experiencias 

vitales que facilite el encuentro de su yo interior y, de paso, la inmersión en el 

mundo musical. (Alvarez, 2016, pág. 63) 

4. El método Orff: Las partes del cuerpo humano (pies y manos) sirven como 

instrumento musical en la formación de ésta, además de instrumentos más sencillos 

(triángulo o tambor). Este método otorga una gran importancia a movimientos 

básicos como el caminar, saltar o correr al ritmo de la música. Se debe de estimular 

la realización de juegos que involucren el uso de palabras para la creación  de 

ritmo, hasta la utilización de canciones populares para propagar los aspectos más 

sencillos de la música. (Jonquera, 2014, pág. 75) 

5. El método Suzuki: Sostiene que el talento no es innato, sino que se aprende, y 

cualquier niño tiene las capacidades para tocar un instrumento, así como está listo 

para aprender a hablar. Su tesis otorga un papel preponderante a los padres, quienes 

deben involucrarse en la formación musical de sus hijos, incentivándolos a repetir 

una y otra vez las mismas piezas musicales, que primeramente serán cortas y 

sencillas y, posteriormente, cada vez más extensas y complejas. (Vides, 2012, pág. 

78) 

6. El método Aschero: Establece un vínculo existente entre la vista y el oído, donde 

los números, los colores y las figuras, remplazan a la escritura musical de toda la 

vida. Es una forma lúdica de aprendizaje, donde los colores caracterizan a los 

sonidos más agudos y los fríos, a los graves. (Aschero, 2012, pág. 74) 
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2.2.5 Las etapas de la creación de un negocio 

Las etapas cronológicas que todo emprendedor debe seguir para que su idea de negocio se 

concrete son: 

1. La idea de negocio: El emprendedor para iniciar su negocio necesita de una buena 

idea. Previamente deberá iniciar una investigación del entorno donde desea 

instalarse para verificar la existencia de un potencial negocio. De existir una 

necesidad insatisfecha en el sitio existe la posibilidad de tener éxito con la idea de 

negocio. Es necesario detectar una carencia importante. 

2. El plan de negocio: Que comprende las distintas fases de creación de la idea de 

negocio. Donde se detalla los pasos a dar y que además es una carta de 

presentación ante un posible inversionista. En este documento se detalla los 

antecedentes del negocio, la inversión necesaria, el bien o servicio a ofrecer, los 

trámites legales de constitución, plan de marketing, evaluación financiera y social y 

organización del talento humano. 

3. Recurso de la empresa: Se detalla la inversión en activos fijos y diferidos a 

realizar, las formas de financiación de éstos: propios o préstamo bancario. La 

aportación que van a realizar cada uno de los inversionistas que participan en el 

proyecto. 

4. La puesta en marcha del negocio: Realizados los trámites para el 

funcionamiento, la adquisición de los activos necesarios y otros. Inicia la puesta del 

funcionamiento del negocio ofreciendo el bien o servicio definido en el plan de 

negocio. Se debe seguir las estrategias establecidas en el plan de negocio que son 
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un referente a las acciones a seguir para lograr el éxito empresarial, en base a la 

investigación de mercado realizada previamente. 

2.2.6 Evaluación social y financiera de un proyecto cultural 

La evaluación social es definida como “El proceso de identificación, medición, y 

valoración de los beneficios y costos de un  proyecto, desde el punto del bienestar social. 

(Desde el punto de vista de todo el país). (Chile, 2016, pág. 4) 

 ¿En qué casos se debe hacer la evaluación social de un proyecto? 

Se debe realizar cuando el agente económico dueño del proyecto es el conjunto de la 

sociedad, que se asume está representada por las autoridades del gobierno y sus 

organismos centrales y descentralizados que ejecutan proyectos. (Chile, 2016, pág. 4) 

2.2.6.1  Técnicas de evaluación financiera de un proyecto 

El fin de la evaluación financiera es la identificación, valoración y comparación entre los 

costos y beneficios vinculados a ciertas alternativas de proyecto con el fin de coadyuvar a 

una decisión más conveniente. 

La evaluación financiera usa los flujos de ingresos y egresos con precios vigentes de 

mercado. Utilizando las técnicas del Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno 

(TIR) que consideran el valor del dinero en el tiempo para tomar una decisión sobre 

realizar la inversión. 

a. El Valor Actual Neto (VAN): El valor que resulta de la diferencia entre el 

desembolso inicial de la inversión (flujo de fondos en el momento 0) y el valor 

actual de los ingresos futuros ingresos netos esperados inversión (flujo de fondos 

en el momento j). (Blank, 2012, pág. 57) 
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La regla decisión es definida de la siguiente manera si el VAN > 0 se realiza la inversión 

en el proyecto. 

b. Tasa Interna de Retorno (TIR): Habitualmente definida como aquella a la cual el 

valor actual del flujo de fondos de un proyecto de inversión se anula. (Blank, 2012, 

pág. 57) 

La regla decisión es definida de la siguiente manera si la TIR > TMAR se realiza la 

inversión en el proyecto. 

c. Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR): Es aquella a la cual la firma siempre 

puede invertir porque tiene un alto número de oportunidades que generan ese 

retorno siempre que se comprometa una cantidad de dinero en una propuesta de 

inversión. (Blank, 2012, pág. 57) 

2.3 Marco contextual 

 Ubicación del proyecto: En la ciudadela Sauces 6 – Parroquia Tarqui del cantón 

Guayaquil. 

Una de las causas fundamentales para emprender un centro de capacitación musical en este 

sector es que se cuenta con la presencia imperante de escuelas fiscales y particulares 

cercanas con horarios vespertinos y matutinos y que además están dispuestas a trabajar en 

conjunto con la gestión del centro musical para el progreso motriz de los niños entre 5 a 10 

años de edad. La escuela local “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” cuenta con 

aproximadamente 100 alumnos con este rango de edad en cada jornada respectivamente 

entre niños y niñas, estas características particulares representan información valiosa para 



32 
 
 

 
 

determinar con precisión los métodos, el alcance y el tipo de instrumentos de recolección 

de datos que serán necesarios y más apropiados para lograr los objetivos.   

 Existencia de establecimientos similares: No se registran dentro de la ciudadela. 

Existiendo varios establecimientos dentro de la ciudadela La Alborada que es 

contigua a Sauces 6. 

2.4 Marco conceptual  

 Bien cultural: Es toda actividad artística de creación individual y producción en 

serie materializada en un soporte tangible, cuyo consumo es potencialmente masivo 

ante la posibilidad de una elevada difusión si bien el mismo supone una experiencia 

estética individual. Todo bien cultural es también duradero y su propiedad de quien 

lo adquiere. (Gómez, 2016) 

 Cultura: El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. (Salamanca, 2016) 

 Creatividad: Es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea 

imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y 

luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas 

nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción. (Paredes, 

2015) 
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 Economía de la Cultura: Es el conjunto de actividades basadas en el conocimiento 

que actúan de forma transversal con toda la economía con un alto potencial para 

generar ingresos, empleo e inclusión social, diversidad cultural y desarrollo 

humano. En el centro de la economía creativa está en las industrias creativas. 

 Emprendedor: Aquella persona que sabe descubrir, identificar una oportunidad de 

negocios en concreto y entonces se dispondrá a organizar o conseguir los recursos 

necesarios para comenzarla y más luego llevarla a buen puerto. (ABC D. , 2016) 

 Industria creativa: Son industrias que tienen su origen en la creatividad, habilidad y 

talento y que tienen potencial para la creación de riqueza y empleo a través de la 

generación y explotación de la propiedad intelectual. 

 Industrias culturales: Representan sectores que conjugan creación, producción y 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de 

carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor. También son 

denominadas en algunos países “industrias creativas” (creative industries) y 

conocidas en ámbitos económicos como “industrias de futuro” (sunrise industries) 

o, en medios tecnológicos, como “industrias de contenido” (content industries). Las 

industrias culturales incluyen la edición impresa y multimedia, la producción 

cinematográfica y audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía y el diseño. 

Ciertos países extienden este concepto a la arquitectura, las artes plásticas, las artes 

del espectáculo, los deportes, la manufactura de instrumentos musicales, la 

publicidad y el turismo cultural. (UNESCO, 2012) 

 Servicios culturales: Es una actividad artística que se contempla o consume en el 

momento de su exhibición o ejecución. Por ello, se trata de actividades que en 
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cierta medida son perecederas y con reducido grado de reproducción, lo que 

permite afirmar que suponen obras de naturaleza única. (Gómez, 2016) 

2.5 Marco legal  

2.5.1 Requisitos para la creación de un centro de capacitación musical 

A partir de enero del presente año los reglamentos y procesos para la creación de un centro 

de capacitación musical ya no están avaladas por el Ministerio de Educación sino por la 

SETEC (Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales) cuyos 

requisitos para la emisión de certificados avalados son los siguientes:  

1. Sacar Ruc cuya actividad principal sea la enseñanza o capacitaciones musicales. 

2. Ingresarán a la página de la SETEC  y registrarán sus datos. Ellos por medio del 

correo enviarán información adicional. (http://www.cualificaciones.gob.ec/)  

3. Los directivos, instructores o capacitadores deberán contar con el título propicio y 

éste deberá estar registrado en el Senecyt. 

2.5.2 Requisitos para la obtención del Registro Único de contribuyentes (RUC) en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

1. Presentarán el original y entregarán una copia de la cédula de identidad o de 

ciudadanía.  

2. Presentarán el original y entregarán una copia del pasaporte, con hojas de 

identificación y tipo de visa vigente.  

3. Presentarán el original del certificado de votación del último proceso electoral 

dentro de los límites establecidos en el Reglamento a la Ley de Elecciones. 

(www.sri.gob.ec) 

http://www.cualificaciones.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Para la verificación del lugar donde realiza su actividad económica, el contribuyente 

deberá presentar el original y entregar una copia de cualquiera de los siguientes 

documentos: 

Verificación del domicilio y de los establecimientos 

• Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua potable, de uno 

de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; o, 

• Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta de uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción a nombre del contribuyente; o, 

• Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año en que se 

realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o, 

• Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de inquilinato 

vigente a la fecha de inscripción. (www.sri.gob.ec) 

2.5.3.1 Obtención de la tasa por servicios contra incendios con R.U.C. por primera 

vez 

1. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

ciudadanía, o autorización por escrito para la persona que realizará el trámite 

adjuntando fotocopia de las cédulas de ciudadanía de quién autoriza y del 

autorizado. 

2. Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) 

donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 
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3. En caso de compañías deberán adjuntar copia del nombramiento del 

Representante Legal. 

4. Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

5. Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

6. Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla 

de servicio básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

7.  Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el 

Registro de Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones 

Laborales, para los establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

8.  Copia de Uso de Suelo. (www.bomberosguayaquil.gob.ec/.../servicios/.../156-

servicio-de-prevencion-contra-in...) 

2.5.3.2 Requisitos para la obtención de la patente municipal 

1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

2. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que posea 

dentro del Cantón Guayaquil. 

3. La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este requisito 

no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la persona natural o 

jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas 

deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así como el 

nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de identidad y certificado 

de votación del mismo. 

http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/.../servicios/.../156-servicio-de-prevencion-contra-in
http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/.../servicios/.../156-servicio-de-prevencion-contra-in
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4. Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y certificado 

de votación del mismo. 

5. Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a declarar este 

impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del último ejercicio 

económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades 

por parte de la persona natural o jurídica. 

6. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario comprar 

la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se recaudará 

con la liquidación de dicho impuesto). 

7. Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un contador. 

8. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar su 

copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del titular 

del negocio, debidamente notariada. 

(www.guayaquil.gob.ec/.../Solicitud%20para%20Registro%20de%20Patente%20Muni) 

2.6 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación 

Actividad cultural: Comprende un conjunto de acciones que se ejecutan para la creación, 

difusión o el desarrollo de la cultura. 

Cultura: Se refiere a todo complejo que comprenda el conocimiento, el arte, las creencias, 

la ley, la moral, las costumbres, y todos los hábitos adquiridos por el hombre no solo 

http://www.guayaquil.gob.ec/.../Solicitud%20para%20Registro%20de%20Patente%20Muni
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dentro del grupo familiar, sino también como miembro de una sociedad, como miembro 

que es. 

Emprendimiento: Es una actitud y aptitud de la persona a la que se le facilita emprender 

nuevos retos, nuevos proyectos; representa estar un paso más, ir más allá de donde ya ha 

llegado. Es esa causa que hace que la persona se sienta insatisfecha con lo que es y lo que 

ha alcanzado, y como consecuencia de ello, quiere lograr mayores logros. 

Fomento cultural: Son políticas especialmente gubernamentales elaboradas con el fin de 

favorecer el progreso cultural y la creación de espacios culturales. 

Instrumentos musicales: Son aquellos elementos o medios donde se originan los sonidos 

musicales por contar con al menos un oscilador, y algunos con un resonador. 

Música: Es el arte de lograr organizar de manera sensible “y con una lógica combinación 

coherente de silencios y sonidos empleando como parámetros rectores para llevar a cabo y 

a buen puerto tal actividad la aplicación de principios fundamentales como son la melodía, 

la armonía y el ritmo.” (ABC D. , 2016) 

Pedagogía: Involucra las metodologías y las técnicas que son utilizadas en la enseñanza y 

la educación, especialmente a los infantes. 
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2.7 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

 Tabla 1 

Operacionalización de Variables 
 

 

Adaptado por: La Autora. (2016) 

Las variables a operar son: La creación de un centro de capacitación musical, la 

rentabilidad económica financiera y la aportación cultural y social. Cada variable será 

analizada y profundizada en el capítulo tres por su dimensión, indicador y las técnicas e 

instrumentos para su efectividad.  

 

 

 

 

Variable Dimensión Indicador 
Técnicas e 

instrumentos

Creación de un centro de 

capacitación musical

Tipo de 

emprendimiento 

Estructura 

organizativa        

Valor diferenciado 

Número de 

posibles alumnos 

en el centro

Encuestas                                

Entrevistas                  

Prueba muestral 

Rentabilidad económica - 

financiera

Rentabilidad 

económica

Valor Actual 

Neto (VAN) 

Tasa Interna de 

Retorno (TIR)

Técnicas 

financieras que 

consideren el valor 

del dinero en el 

tiempo.                          

Aportación cultural y 

social

Presentaciones in 

house    

Valoración de la 

música en niños y 

padres de familias.

Eventos 

culturales y 

artísticos 

realizados

Encuestas                                

Entrevistas 
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2.8 Categorización de las variables operacionalizadas 

Tabla 2 

Categorización de Variables 

Adaptado por: La Autora. (2016) 

  

Variable Descripción
Nivel de 

medición

Emprendimiento Cultural Nominal

Rentabilidad Financiera Nominal

Aportación 

cultural y social

Positiva o        

Negativa 
Nominal
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Capítulo III 

3. Diseño de la Investigación 

3.1 Diseño de la investigación 

Se aplica un diseño de investigación no experimental de tipo transeccional donde se 

procede a la recolección de los datos en un tiempo único, es decir en un solo momento. 

Con  el fin de describir la variable y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Procediendo a descubrir una comunidad, un evento o situación de manera 

exploratoria. Además del diseño de tipo descriptivo que proporciona una visión de la 

situación en lo referente a la creación de un centro de capacitación musical en la ciudadela 

Sauces IV.  

3.2 Tipo de investigación 

Se aplica los siguientes tipos de investigación: 

1. Investigación aplicada: Se busca la aplicación o  uso de los conocimientos 

adquiridos. Este tipo de investigación se apoya en datos recogidos de documentos, 

de campo o experimental. 

2. Investigación documental: Se busca información especializada en documentos 

como: libros, periódicos, revistas, páginas web que colaboren con información 

significativa, etc.  

3. Investigación de campo: Se realiza entrevistas, encuestas y observaciones para el 

desarrollo del proyecto de investigación. 
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3.3 Metodología de investigación 

Se utilizaron los siguientes métodos de investigación:  

1. Empíricos: Facilitan la obtención y elaboración de los datos empíricos y el 

discernimiento de los hechos fundamentales que caracterizan al fenómeno 

investigado. Se apoya en la observación, la entrevista y la encuesta. 

2. Estadísticos: Permite la tabulación de los datos  empíricos obtenidos y la 

determinación de las generalizaciones apropiadas a partir de ellos. Se aplican 

métodos estadísticos de tipo descriptivo como: tablas de distribución de 

frecuencias, de gráficos y determina ciertas medidas de tendencia central como la 

media o promedio. 

3.4 Instrumentos de investigación 

Para dar operatividad a la técnica de investigación son necesarios los instrumentos de 

investigación. Los instrumentos de investigación empleados en la investigación cualitativa 

son: la observación, la encuesta y la entrevista. En la parte cuantitativa son: la recopilación 

documental (libros, revistas, folletos, etc.), aplicación de cuestionarios para obtener 

información sobre el tema de investigación a través de una encuesta o entrevista con 

personas especializadas del tema y el posterior análisis estadísticos de los datos. 

3.5 Población y muestra 

La población es el conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtiene a 

partir de todos los individuos u objetos de interés. (Lind, 2012, p. 7) 

Muestra es la porción o parte de la población de interés. (García, 2013, p. 23) 
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Se procedió a determinar una muestra a partir de una población de 1.179 niños que fueron 

censados en el año 2010 (Censo de Población y Vivienda) en la ciudadela Sauces 6 por  el 

Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) (Censos I. d., 2010). A partir de esa información  

se determinó la muestra con la  aplicación de  la fórmula de poblaciones finitas. (Suárez, 

2013, p. 35) 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑝𝑞𝑍2
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población =  1.179 niños 

𝒑 =  Probabilidad de éxito = 0,5 

q = probabilidad de fracaso= 0,5 

Z = Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a  1,96. 

e = 0,05.  El error   muestral. 

𝑛 =
(1.179). (1,96)2. (0,5). (0,5)

(1.179 − 1). (0,05)2 + (0,5). (0,5). (1,96)2
 

𝑛 = 289  Niños  a censar 

 

Ese el tamaño de la muestra que se encuesta para realizar la investigación de mercado. 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Se aplica el siguiente cuestionario de preguntas para conocer el grado de aceptación de los 

habitantes de la ciudadela Sauces VI sobre la creación de un centro de capacitación 

musical en la ciudadela Sauces VI. 
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Encuesta para los Habitantes de Sauces VI para Conocer el Grado de Aceptación del 

Proyecto 

Pregunta 1. ¿Tiene usted hijos entre los 5 a los 10 años de edad? ¿Cuántos? 

a) Sí 

b) No 

Tabla 3 

Número de hijos dentro de los 5 – 10 años 

 

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: la 

autora. (2016) 

            

Figura 1. Número de hijos dentro de los 5 – 10 años. Fuente: Encuesta realizada a los 

residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: la autora. (2016) 

Análisis: En esta pregunta se determinó que dentro de la ciudadela existe un 45,67 % de 

niños que está dentro del intervalo de los 5 – 10 años de edad que representa un buen 

porcentaje de niños, cuyos padres estarían interesados en registrarlos en clases de 

educación musical. 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Sí 157 54,33%

No 132 45,67%

TOTAL 289 100,00%
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Pregunta 2. ¿Le gustaría que sus hijos en esa edad aprendan a tocar un instrumento 

musical?  ¿Si está dentro de la edad de 5 – 10 años? 

Sí 

No                     

Tabla 4 

¿Le gustaría que sus hijos en esa edad aprendan a tocar un instrumento musical?  ¿Si está 

dentro de la edad de 5 – 10 años? 

                   

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: la 

autora. (2016) 

 

            

68,73%

31,27%

Gustaría que su hijo aprendiera a tocar un instrumento 
musical - Edad de 5 - 10 años 

Sí No

 

Figura 2. ¿Gustaría que sus hijos en esa edad aprendan a tocar un instrumento musical? 

Edad de 5 – 10 años. Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. 

Elaborado por: La Autora. (2016) 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Sí 198 68,51%

No 91 31,49%

TOTAL 289 100,00%
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Análisis: En esta pregunta el 68,73 % de los encuestados se manifestó interesado en que 

su hijo(s) reciban clases de educación musical. Lo que representa una relación de casi 2:1 

en relación a los que respondieron negativamente a esta pregunta. Representa que el 

interés está presente en los padres por proporcionar educación musical a sus niños. 

Pregunta 3. ¿En qué horarios le gustaría o estaría en disponibilidad para asistir a este tipo 

de clases extracurriculares? 

 LUNES A VIERNES SÁBADOS 

MATUTINO _____ 08h00 – 12h00 _____ 08h00 – 12h00 

VESPERTINO _____ 13h30 – 18h00 _____ 13h30 – 18h00 

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

Tabla 5 

 Horario preferido para clases 

                     

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Matutino - Lunes a Viernes 120 41,52%

Vespertino - Lunes a Viernes 169 58,48%

TOTAL 289 100,00%
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Figura 2. Horario preferido de clases. Días de semana. Fuente: Encuesta realizada a los 

residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: la autora. (2016) 

Análisis: En esta pregunta el 58,48 % de los encuestados manifestó que elegiría el horario 

vespertino para enviar a su hijo(s) al centro musical, dado que la mayoría de los 

estudiantes estudian en la jornada vespertina, donde se ofrecerían algunas alternativas de 

horarios para las clases de educación musical. El 41,52 % elegiría la tarde que representa a 

los chicos que tienen jornada vespertina. La administración en base a esta información 

elaborará los correspondientes de las clases.  

 Tabla 6 

 Horario Preferido de Clases. Fin de Semana 
 

                    

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

 Sábado - Matutino 189 65,40%

Sábado - Vespertino 100 34,60%

TOTAL 289 100,00%
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Figura 3. Horario preferido de clases. Fines de semana. Fuente: Encuesta realizada a los 

residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 

Análisis: En esta pregunta se consideró la opción de ofrecer clases los fines de semana 

donde el 65,40% escogió el horario matutino y el 34,60% el horario vespertino. En 

conclusión, el centro musical contaría con mayor cantidad de alumnos en los días de 

semana. 

Pregunta 4. ¿Existe algún tipo de instrumento musical que más le guste que su hijo 

aprenda? Señale ¿cuáles? 

a) Guitarra                                               

b) Violín  

a) Batería                                                 

b) Viola  

c) Piano 

d) Bongo                                    

e)  Otros _____________ 
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Tabla 7 

Instrumentos musicales que padres desean que sus hijos aprendan 

                    

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

 

              

Figura 4. Instrumentos musicales que padres desean que sus hijos aprendan. Fuente: 

Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. 

(2016) 

Análisis: En esta pregunta el 31,83%  eligió la guitarra como primera opción de 

aprendizaje, la guitarra es un instrumento muy popular y que es más factible su adquisición 

o préstamo entre conocidos o familiares y es un instrumento que gusta a los jóvenes. El 

20,76 % manifestó que el piano es otro instrumento que  cuenta con  aceptación  entre los 

jóvenes. El violín con una aceptación de 13,84%, la batería con el 11,07% y otros 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Guitarra 92 31,83%

Violín 40 13,84%

Batería 32 11,07%

Viola 0 0,00%

Piano 60 20,76%

Bongo 0 0,00%

Otros 65 22,49%

TOTAL 289 100,00%
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instrumentos como la voz están dentro del 22,49% con un porcentaje de 5,54%  y el resto 

16,96% corresponde a las familias que no tenían niños de esas edades en sus hogares. 

Pregunta 5. En su opinión ¿Ayudaría a que sus niños completen su educación integral 

aprendiendo a tocar un instrumento musical? 

a) Sí 

b) No 

Tabla 8 

Educación musical contribuiría a la formación integral de su hijo 

                 

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

 

                 

Figura 5. Educación integral contribuiría a la formación integral de su hijo. Fuente: 

Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. 

(2016) 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Sí 220 76,12%

No 69 23,88%

TOTAL 289 100,00%
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Análisis: En esta pregunta el 76,12% manifestó que la educación musical contribuirá en la 

formación integral de los niños. Porque la música aporta seguridad emocional, facilita el 

aprendizaje, mejora la concentración y desarrolla la expresión corporal. Mientras que el 

23,88% respondió de forma negativa. 

Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que se abra un centro de capacitación musical para 

niños y adultos en el sector? 

a) Totalmente de acuerdo                         

b) En desacuerdo  

c) De acuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

e) Indiferente  

Tabla 9 

Aceptación de instalación de un centro musical por los moradores del sector 

 

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Totalmente de acuerdo 198 68,51%

 En desacuerdo 0 0,00%

 De acuerdo 42 14,53%

 Totalmente en desacuerdo 0 0,00%

Indiferente 49 16,96%

TOTAL 289 100,00%
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Figura 6. Aceptación de instalación de un centro de capacitación musical en el sector. 

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

Análisis: En esta pregunta si se considera en conjunto las respuestas  (totalmente de 

acuerdo y de acuerdo) contabilizan el 83,04% de aceptación frente al 16,96% que 

respondió negativamente (indiferente, totalmente en desacuerdo y en desacuerdo). El 

centro musical contaría con una buena aceptación de la colectividad para empezar a 

funcionar. 

Pregunta 7. ¿Usted estaría en capacidad de recomendar el centro de capacitación musical a 

otros padres de familia si llegase a funcionar la misma? 

a) Sí  

b) No 

Tabla 10 

Recomendar el centro musical a otros padres de familia 

                    

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Sí 190 65,74%

No 99 34,26%

TOTAL 289 100,00%
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Figura 7. Recomendar el centro musical a otros padres de familia. Fuente: Encuesta 

realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 

Análisis: En esta pregunta el 65,74% de los encuestados recomendaría al centro musical a 

otros padres de familias para que envíen a sus hijos a capacitarse en música. Por tanto, la 

administración deberá  crear un prestigio basado en estándares de enseñanza que le 

permitan ganar una reputación y captar mayor cantidad de alumnos. De manera negativa 

respondió el 34,26%. 

Pregunta 8. ¿De acuerdo a sus posibilidades cuál cree que sería el valor considerable que 

usted pagaría por capacitarse en el centro de capacitación musical?  

$45 – $55                                                    $65 –$ 75  

$55 – $65                                                    $75 – $80 
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Tabla 11 

Determinación de la capacidad de pago de los padres 

                  

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

 

 

Figura 8. Determinación de la capacidad de pago de los padres. Fuente: Encuesta 

realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 

Análisis: En esta pregunta el 65,05% respondió que el rango entre los $45- $55 es un 

precio conveniente para pagar por pensión mensual. Se debe considerar el entorno 

económico que actualmente vive la economía ecuatoriana que ha limitado el consumo y 

gastos de las familias. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

$45 – $55 188 65,05%

$55 – $65 75 25,95%

$65 –$ 75 26 9,00%

$75 – $80 0 0,00%

Otro valor 0 0,00%

TOTAL 289 100,00%
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Pregunta 9. ¿Sabía usted que el estudio musical académico desarrolla en niños y jóvenes 

habilidades de razonamiento especiales, un índice menor de consumo de sustancias 

psicoactivas, mayor autonomía y disciplina, mayor capacidad de memorización, 

mejoramiento multidisciplinar: lenguaje, idiomas, matemáticas etc., En resumen mejores 

resultados que miden el coeficiente intelectual? 

a) Sí 

b) No 

Tabla 12 

Beneficios de la educación musical 

                   

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

 

               

Figura 9. Beneficios de la educación musical. Fuente: Encuesta realizada a los residentes 

de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Sí 178 61,59%

No 111 38,41%

TOTAL 289 100,00%
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Análisis: En esta pregunta un 61,59% manifestó que conoce de los beneficios de la 

educación musical para la formación de los niños.  Esto es debido al conocimiento que los 

padres de familia han recibido por parte de programas educativos en los medios de 

comunicación que destacan la importancia de la enseñanza musical en los niños en este 

rango de edad. 

Pregunta 10. Después de conocer los beneficios de la música académica en la formación, 

crecimiento y desarrollo integral de los niños y jóvenes ¿Qué le impediría inscribir a 

alguno de sus hijos en la academia de música a estudiar algún instrumento en el centro 

musical? 

Tabla 13 

Impedimentos para inscribir a su hijo al centro musical 

                       

Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La 

Autora. (2016) 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Tiempo del chico 62 21,45%

Falta de dinero 45 15,57%

No contar con instrumento propio 48 16,61%

Distancia al establecimiento 0 0,00%

Interesante pero para vacaciones 16 5,54%

Ninguno 69 23,88%

Otros 49 16,96%

TOTAL 289 100,00%
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Figura 10. Impedimentos para inscribir a su hijo al centro musical. Fuente: Encuesta 

realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 

Análisis: En esta pregunta el 21,45% manifestó que el principal obstáculo para inscribir a 

su hijo es el tiempo del chico, el 16,61% no contar con instrumento propio el 15,57%, un 

15,57% respondió la falta de dinero por lo que la administración debe de considerar un 

valor de pago por pensión adecuado, que esté entre el escogido por los padres en la 

pregunta 8 y que cubra los costos y permita la obtención de un margen para la 

recuperación de la inversión privada que se realizó. Dado que la creación del centro 

musical es una iniciativa privada que no recibe ningún aporte estatal. 
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Determinación de la muestra para la encuesta que se realizó a docentes de las 

escuelas que se encuentran localizadas en el distrito 5 – zona 8- parroquia Tarqui 

Para la determinación de la muestra se aplicó la fórmula de poblaciones finitas. (Suárez, 

2013, pág. 35)  

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población =  82 instituciones educativas 

𝝈 = Desviación estándar de la población = 0,5. 

Z = Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a  1,96. 

e = 0,03.  El error muestral. 

𝑛 =
(82). (0,5). (0,5)(1,96)2

(82 − 1)(0,05)2 + (0,5)(0,5)(1,96)2
 

 

Se aplicó la fórmula establecida y se obtuvo una muestra de 67 instituciones de educación 

primaria  de una población de 82   que pertenecen al Distrito 5- Zona 8 donde se procedió 

a encuestar a un docente de cada una de ellas para conocer su apreciación por medio de un 

cuestionario de preguntas sobre la importancia de la educación musical en los niños. 

Encuesta Para Los Docentes De Escuelas Del Distrito Para Conocer Su Opinión Sobre La 

Educación Musical En Niños 
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1. ¿Considera usted  que la educación musical es de gran importancia en la formación 

integral de los alumnos? 

                                            a. Si                          b. No 

 Tabla 14 

¿Es importante la educación musical en la formación integral de los alumnos? 

 

                           

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las escuelas del distrito 5 – Zona 8. 

Elaborado por: La Autora. (2016) 

 

            

Figura 11. Importancia de la educación musical en la formación de los alumnos. Fuente: 

Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. 

(2016) 

Análisis: En esta pregunta el 65,67 % de los docentes ratificó la importancia de la música 

en la formación de los niños. Ante un 34,33%. Lo que representa una relación a favor de 3 

a 1. 

 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Sí 44 65,67%

No 23 34,33%

TOTAL 67 100,00%
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2. ¿La música sirve como recurso pedagógico en la formación integral del niño? 

                                             a. Poco      b. Nada       c. Mucho 

Tabla 15 

La música como recurso pedagógico 

                             

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las escuelas del distrito 5 – Zona 8. 

Elaborado por: La Autora. (2016) 

 

            

Figura 12. La música como recurso pedagógico. Fuente: Encuesta realizada a los 

residentes de la ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 

Análisis: En esta pregunta el 37,31 % de los docentes consideró que la música representa 

un recurso pedagógico importante en el proceso de enseñanza a los niños. El 35,82% 

señaló que nada aporta y el 26,87% opinó que poco es la aportación de la música en el 

aprendizaje de los niños. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Poco 18 26,87%

Nada 24 35,82%

Mucho 25 37,31%

TOTAL 67 100,00%



61 
 
 

 
 

3. ¿Está de acuerdo que una institución privada colabore en la enseñanza de la educación 

musical en los niños? 

         a. Poco de acuerdo      b. Nada de acuerdo    c. Completamente de acuerdo 

Tabla 16 

¿Está de acuerdo que una institución privada colabore en la enseñanza de la educación 

musical en los niños? 

                               

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las escuelas del distrito 5 – Zona 8. 

Elaborado por: La Autora. (2016) 

 

               

Figura 13. ¿Qué institución privada colabora en la enseñanza de la educación musical en 

los niños? Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la ciudadela Sauces VI. 

Elaborado por: La Autora. (2016) 

Análisis: En esta pregunta el 49,25% de los docentes está de acuerdo que  el proceso de 

enseñanza musical debería ser llevado  por una institución privada. El 34,33% manifestó 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Poco de acuerdo 11 16,42%

Nada de acuerdo 23 34,33%

Completamente de 

acuerdo 33 49,25%

TOTAL 67 100,00%
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estar en nada de acuerdo que un ente privado se encargue de la enseñanza musical. Y el 

16,42% manifestó estar poco de acuerdo.  

4. ¿Cuál considera es el tiempo adecuado para las clases de educación musical dentro la 

carga curricular de la escuela? 

a. Después de clases      b. Dentro del horario de clases        c. Los fines de semana 

Tabla 17 

Es adecuada la educación musical dentro de la carga curricular escolar 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las escuelas del distrito 5 – Zona 8. 

Elaborado por: La Autora. (2016) 

 

 

Figura 14. ¿Cuál considera es el tiempo adecuado para las clases de educación musical 

dentro la carga curricular de la escuela? Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la 

ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Después de clases 19 28,36%

Dentro del horario de 

clases 37 55,22%

Fines de semana 11 16,42%

TOTAL 67 100,00%
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Análisis: En esta pregunta el 55,22% de los docentes que la enseñanza musical debe de 

incorporarse dentro del horario de clases. Para un 28,36% que debería ser después de 

clases y el 16,42% los fines de semana.    

5.  ¿Cree usted  que la educación musical debería ser obligatoria en todos los niveles y 

para todo tipo de escuelas? 

                                           a. Si                          b. No 

Tabla 18 

Obligatoriedad de la educación musical en todos los niveles y tipo de escuelas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de las escuelas del distrito 5 – Zona 8. 

Elaborado por: La Autora. (2016) 

 

 

Figura 15. ¿Cree usted  que la educación musical debería ser obligatoria en todos los 

niveles y para todo tipo de escuelas? Fuente: Encuesta realizada a los residentes de la 

ciudadela Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Sí 55 82,09%

No 12 17,91%

TOTAL 67 100,00%
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Análisis: En esta pregunta el 82,09% de los docentes consideró que debería ser obligatoria 

la enseñanza musical para todos los niveles y tipos de escuela, frente a un 12,91% que 

considera que esta no debería tener un carácter de obligatoria. Existiendo una relación a 

favor de  casi 5:1. 
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Metodología De Investigación 

Objetivo del estudio: Determinar la (s) preferencia (s) musical (es)  de niños de entre 5 – 

10 años y de sus padres para el aprendizaje musical.  

Sujetos de investigación: Tres grupos de niños de entre 5 y 10 años, los que fueron 

separados en 3 grupos, según su edad: 5 - 6 años, 7 - 8 años y 9 -10 años de edad. Un 

grupo de padres de familias entre las edades comprendidas de 25 – 35 años, también 

separados en grupos de: 25- 30 años y 31 – 35 años de edad. 

Ambos grupos de estudios comprendió sujetos de sexo masculino y femenino. 

Se contó con la participación de 30 niños (10 por cada grupo) y 30 padres de familias (15 

por cada grupo). 

Lugar de estudio para el experimento: Escuela Fiscal Emma Esperanza Ortíz Bermeo” –

sauces 6 al norte de Guayaquil. 

Instrumentos  

Un salón del plantel que cuente con la ventilación adecuada e iluminación suficiente, 

donde no se presenten situaciones de distracción que perturben la atención y concentración 

de los sujetos de estudio. 

 1Televisor de 32 pulgadas donde se proyectan los videos musicales. 

 1 laptop  

 1 parlante mediano 

 Videos musicales con obras de géneros musicales seleccionados para el estudio. 
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 Presentación musical dirigida a los niños del plantel a cargo de colaboradores 

docentes. (Arreglos con adaptación académica de los 3 géneros seleccionados: 

infantil, clásica y popular con adaptación académica.  

Duración de las pruebas: 2 horas por grupo de estudio de niños y 25 minutos para los 

padres. 

Listado de canciones empleadas en cada género musical en los niños: 

 Música infantil categoría dibujos animados: Doraemon, El chavo del 8, Bob 

esponja, Gravity Falls, Ben 10.  

 Clásica: Fly of bumble bee de Rimsky Korsakov, Obertura y toreador de Bizet, 

Canon de Pachelbel, 5ta sinfonía de Beethoven, Dos guitarras (Tradicional Russo). 

 Moderna con adaptación académica: Autum Leaves de  Spain, La bicicleta de 

Shakira y Carlos Vives, Moves like jagger de Maroon5, Bailando - Enrique Iglesias 

(violín). 

El repertorio empleado para la investigación ha sido transcrito en partituras  para la 

demostración del estudio académico de instrumentos de cuerdas y percusión a través de un 

repertorio actualizado y variado. 

Procedimiento 

El guía del experimento explica el objetivo del mismo y da las instrucciones sobre la forma 

como se realiza el mismo con la finalidad de lograr el éxito esperado. Las pruebas son para 

padres y alumnos del centro educativo. Se procede con los niños que se agrupan según la 

categoría de edad definida anteriormente, colocándose en sus puestos para que observen 

una presentación musical en vivo, donde ellos eligen el género de música que más les 
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agrada y donde ellos depositan en un ánfora su preferencia musical. También se procede a 

evaluar el nivel de concentración de cada participante ante la prueba musical (en niños). 

Para los adultos se procede con la observación de videos musicales de las siguientes 

categorías: interpretación musical, improvisación musical y orquestación musical (abarca 

una compilación de videos musicales de estas 3 categorías). Con el objetivo de descubrir la 

metodología de enseñanza  idónea que los padres desearían para la enseñanza del 

instrumento de sus hijos. Además, determinar la preferencia de repertorio que los padres 

desean que sus hijos aprendan.  

Interpretación de la puntuación para el nivel de concentración: Una calificación 

menor a 6 se interpreta como poco concentrado, entre 7 a 8 está concentrado y 9 a 10 muy 

concentrado. 

Análisis de datos 

GRUPO DE NIÑOS: 5 – 6 AÑOS DE EDAD 

1. Determinación del nivel de concentración de los participantes durante el experimento 

Tabla19 

Determinación del nivel de concentración de los participantes durante el experimento 

                      

Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

PARTICIPANTE PUNTUACIÓN NIVEL DE CONCENTRACIÓN

1 6 Poco concentrado

2 6 Poco concentrado

3 7 Concentrado

4 9 Muy concentrado

5 8 Concentrado

6 7 Concentrado

7 8 Concentrado

8 6 Poco concentrado

9 7 Concentrado

10 9 Muy concentrado

PROMEDIO 7,3
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El promedio de concentración de los participantes de este grupo es de 7,3 que equivale a 

concentrado durante el experimento. 

 

Gráfico 1: Nivel de concentración de participantes. Fuente: Experimento realizado. 

Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

Conclusión: Se registró que el 50% de los niños estuvo concentrado durante la 

presentación musical, un 30% poco concentrado y un 20% muy concentrado. 

2. Determinación de  la preferencia de género musical por los niños (5 – 6 años de edad) 

Tabla 190 

Determinación de la preferencia de género musical 

                       

Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

 

GÉNEROS 

MUSICALES
FRECUENCIA %

Infantil 5 50,00%

Clásica 4 40,00%

Moderna 1 10,00%

TOTAL 10 100,00%
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Gráfico 2: Preferencia ´por género musical. Fuente: Experimento realizado. Elaborado 

por: Ana Jaramillo (2016) 

Conclusión: Se registró que el 50% de los niños de este grupo de estudio se inclina por el 

género infantil, con un cercano 40% que prefiere el género clásico y un 10% escogió el 

género moderno. 
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GRUPO DE NIÑOS: 7 – 8 AÑOS DE EDAD 

1. Determinación del nivel de concentración de los participantes 

Tabla 2120 

Nivel de concentración de los participantes 

 

Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

 

 

Gráfico 3: Nivel de concentración de los participantes. Fuente: Experimento realizado. 

Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

Conclusión: El promedio de concentración de este grupo de niños (7-8 años) fue de 7,9 

que corresponde a concentrado. 

PARTICIPANTE PUNTUACIÓN NIVEL DE CONCENTRACIÓN

1 9 Muy concentrado

2 8 Concentrado

3 7 Concentrado

4 10 Muy concentrado

5 8 Concentrado

6 9 Muy concentrado

7 6 Poco concentrado

8 5 Poco concentrado

9 8 Concentrado

10 9 Muy concentrado

PROMEDIO 7,9
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2. Determinación de  la preferencia de género musical por los niños (7 – 8 años de edad) 

Tabla 22 

Determinación de la preferencia de género musical 

             

Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

 

 

Gráfico 4: Preferencia por género musical. Fuente: Experimento realizado. Elaborado 

por: Ana Jaramillo (2016) 

Conclusión: Se registró que el 40% de los niños de este grupo prefiere el género infantil, 

otro 40% se inclina por el clásico y un 20% prefiere el género moderno. 

 

 

 

GÉNEROS 

MUSICALES
FRECUENCIA %

Infantil 4 40,00%

Clásica 4 40,00%

Moderna 2 20,00%

TOTAL 10 100,00%
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Preferencia por género musical
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GRUPO DE NIÑOS: 9 – 10 AÑOS DE EDAD 

1. Determinación del nivel de concentración de los participantes 

Tabla 23 

Registro de las emociones percibidas en los participantes ante los videos musicales 

              

Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

         

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Nivel de concentración. Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana 

Jaramillo (2016) 

Conclusión: El promedio de concentración de este grupo de niños (9 – 10 años) fue de 8,4 

que corresponde a concentrado. 

PARTICIPANTE PUNTUACIÓN NIVEL DE CONCENTRACIÓN

1 8 Concentrado

2 8 Concentrado

3 8 Concentrado

4 10 Muy concentrado

5 7 Concentrado

6 7 Concentrado

7 8 Concentrado

8 10 Muy concentrado

9 9 Muy concentrado

10 9 Muy concentrado

PROMEDIO 8,4
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2. Determinación de  la preferencia de género musical por los niños (9 – 10 años de edad)          

Tabla 214 

Preferencias musicales 

                        

      Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

 

         

      Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

Conclusión: Se registró que el 40% de los niños de este grupo prefiere el género moderno; 

otro 30% se inclina por el clásico y un 30% prefiere el género infantil. 

 

 

 

 

GÉNEROS 

MUSICALES
FRECUENCIA %

Infantil 3 30,00%

Clásica 3 30,00%

Moderna 4 40,00%

TOTAL 10 100,00%
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ENCUESTA DE OPINIÓN PARA LOS PADRES 

Procedimiento: Se presenta a los padres de familia  videos musicales compilados para el 

estudio. Estos se agrupan en 3 categorías (niños intérpretes instrumentos de cuerda y 

percusión; niños improvisando en instrumentos de cuerda y percusión y niños en orquesta 

de instrumentos de cuerda y percusión) que agrupan otras sub-categorías que se detallan a 

continuación:  

CATEGORÍAS: 

A) Niños intérpretes instrumentos de cuerda y percusión: 

1) Guitarra  

2) Violín 

3) Piano  

4) Canto 

B) Niños improvisando en instrumentos de cuerda y percusión: 

1) Batería 

2) Guitarra 

3) Guitarra eléctrica  

4) Canto 

C) Niños en orquesta de instrumentos de cuerda y percusión: 

1) Orquesta y flauta 

2) Orquesta cellos 

3) Orquesta de guitarra 

4) Orquesta de cámara 
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Cuestionario de preguntas 

1. ¿Qué categoría de los videos presentados a usted le  impacto más? 

a) De improvisación 

b) De interpretación 

c) De música de banda u orquestación 

Tabla 225 

Categoría de video 

 

Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

 

 

Gráfico 6: Habilidades por desarrollar. Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: 

Ana Jaramillo (2016) 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

De improvisación 9 30,00%

 De interpretación 16 53,33%

De música de banda u orquestación
5 16,67%

Total 30 100,00%
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Conclusión: En esta pregunta el 53,33% de los encuestados fue impactado por los videos 

de interpretación, el 30,00% por los de improvisación y un 16,67% por los de banda u 

orquestación. 

2. En base a los siguientes criterios. ¿Cuáles fueron las razones que influyeron en su 

elección en base a los videos presentados? : 

a) Instrumento 

b) Canción o melodía a interpretar 

c) Edad de los niños 

d) Calidad de presentación 

e) Todos los anteriores 

Tabla 26 

Razones para elección 

                  

Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 
 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Instrumentos 7 23,33%

 La canción o melodía que interpreta 6 20,00%

Edad de los niños 10 33,33%

 Calidad / presentación 4 13,33%

 Todas las anteriores 3 10,00%

Total 30 100,00%
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Gráfico 7: Razones de impacto. Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana 

Jaramillo (2016) 

Conclusión: En esta pregunta el 23,33 % de los encuestados fue impactado por la 

instrumentación, el 20 % por la melodía o canción interpretada; el 33,33 % por la edad de 

los niños; el 13,33% por la calidad o presentación musical y el 10,00% argumentaron todas 

las anteriores. 

3. ¿Cuál es el género musical que usted considera más adecuado para la enseñanza musical 

de su hijo(a)  

a) Género de música nacional 

b) Género de música clásica 

c) Género de música contemporánea  

d) Género de música moderna* 

 

* Comprende  música popular adaptada al estudio académico musical (Transcripción 

musical)                   
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Tabla 27 

Género musical más adecuado 

                    

Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

              

 

Gráfico 8: Género musical más adecuado. Fuente: Experimento realizado. Elaborado 

por: Ana Jaramillo (2016) 

Conclusión: En esta pregunta el 40,00% se inclina por la música contemporánea como el 

género más adecuado para aprender música para sus hijos, el 33,33% por la moderna; el 

20,00% por la música nacional y un 6,67% por la música clásica. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Música nacional 6 20,00%

Música clásica 2 6,67%

Música contemporánea 12 40,00%

Música moderna 10 33,33%

Total 30 100,00%
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Gráfico 9: Habilidades por desarrollar. Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: 

Ana Jaramillo (2016) 

Análisis: En esta pregunta el 66,67% de los padres desea que su representado adquiera 

habilidades de interpretación, el 25,00% de improvisación y el 8,33% de música de banda 

u orquestación. 

3. De los videos mostrados. ¿Cuál le impacto más? Bajo los siguientes criterios: 

a) Instrumentos escuchados en el video 

b) La canción o melodía que interpreta 

c) Calidad / presentación 

d) Todas las anteriores 
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Tabla 28 

Razones por las cuales el video observado impactó. 

 

Fuente: Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

 

 

Gráfico 10: Video impactó por las siguientes razones. Fuente: Experimento realizado. 

Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

Conclusión: En esta pregunta el 50,00% de los encuestados manifestó que fue impactado 

por los instrumentos escuchados en el video, el 33,335 fue impactado por la canción o 

melodía que se interpreta y un 16,67% por la calidad/  

Entrevistas Dirigida a Docentes Expertos en Música Académica para Conocer la 

Importancia Social y Aceptación del Proyecto. 

A continuación se realizó entrevistas el mes de septiembre del año 2016 a expertos y 

profesionales  de distintas instituciones educativas con vasta trayectoria en la enseñanza 

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Instrumentos escuchados en el

video 6
50,00%

 La canción o melodía que interpreta 4 33,33%

 Calidad / presentación 2 16,67%

 Todas las anteriores 0 0,00%

Total 12 100,00%
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musical académica. El objetivo de estas entrevistas es evidenciar la opinión de maestros 

sobre la propuesta de creación de una academia de música que difunda la importancia del 

entrenamiento musical en los niños. 

Tabla 29 

Perfil de docentes de música académica. 

MAESTROS TRAYECTORIA 

 

 

 

 

FREDDY TORRES 

CORDERO 

 

Konzertmeister, estudió psicología en universidad Laica Vicente Rocafuerte. Docente de 

canto y materias teóricas superiores en el conservatorio nacional de música “Antonio 

Neumane”. Profesor de historia de la música y formas en el conservatorio Niccole Paganini, 

trabajó en fundación orquesta sinfónica juvenil de Guayaquil, Concertino en conservatorio 

superior de música “Rimsky Korsakov”. Ha ofrecido a la ciudad de Guayaquil 13 

producciones completas de ópera y zarzuela desde el año 1999 con el conservatorio de 

música “María Callas” 

 

 

 

 

 

YASMINE YASELGA 

ROJAS 

Actualmente Docente en UCSG, 2014 Empezó a trabajar en Universidad de las Artes como 

directora del coro de UARTES, docente de canto y materias teóricas. 2013 Inicio Maestría en 

Ed. Superior: investigación e innovaciones pedagógicas. 2010 Empezó a trabajar en UEES 

como maestra de canto. 2008 Terminó sus estudios en Academia A.V.Nezhdanova. 1988 

Empezó a trabajar en Conservatorio nacional de música Antonio Neumane jefa del área de 

canto. 

 

ISIDRO MEJÍA 

 

Guitarrista clásico. Estudió en el conservatorio Antonio Neumane, se especializó en 

orquestación en la universidad de Odesa, Ucrania. Trabajó en Guitarrea. Actualmente trabaja 

como docente en la UCSG y en la UEES. 

 

Fuente: Entrevista realizada. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

El estudio académico musical les han permitido adquirir beneficios importantes, sobre 

todo en su personalidad y sensibilidad. La música contribuye al desarrollo del intelecto a 

temprana edad. 

La música ayuda a fortalecer asignaturas como las matemáticas, razonamiento, análisis, 

lenguaje o literatura.  

https://www.facebook.com/yyaselga/timeline/story?ut=32&wstart=-2051193600&wend=2147483647&hash=10206626651757586&pagefilter=3&ustart=1
https://www.facebook.com/1011223978/posts/10201253756838571/
https://www.facebook.com/1011223978/posts/10201253756838571/
https://www.facebook.com/yyaselga/timeline/story?ut=32&wstart=-2051193600&wend=2147483647&hash=2150177266594&pagefilter=3&ustart=1
https://www.facebook.com/yyaselga/timeline/story?ut=32&wstart=-2051193600&wend=2147483647&hash=1739117990369&pagefilter=3
https://www.facebook.com/yyaselga/timeline/story?ut=32&wstart=-2051193600&wend=2147483647&hash=1754255848806&pagefilter=3&ustart=1
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Los procesos metodológicos de la enseñanza musical académica junto con las asignaturas 

de estudio impartidas son de gran importancia y aportan de manera significativa con el 

mejoramiento y potencialidad en el rendimiento académico de los niños.   

Las metodologías de formación musical adaptadas a la tendencia actual de géneros, acorde 

a los intereses del niño y a su vez que aborden los contenidos que le interesen al maestro 

de acuerdo al nivel del estudiante. 

La ausencia o carencia del estudio musical en los niños dan como resultado un menor 

desarrollo de la sensibilidad en general, la ausencia de sentir el gusto por las cosas, sin 

contar con otras habilidades naturales como el desarrollo de la escucha, el ritmo y 

coordinación que también fomenta el estudio musical. 

El entrenamiento musical pero tiene mayor realce en instituciones particulares y la calidad 

de la enseñanza depende mucho de los objetivos de cada institución 

Se concluye que no hay suficiente apoyo en la parte social por parte de instituciones 

públicas para promover el estudio musical en los niños de escasos recursos.  

Se concluye que la difusión está presente en las redes sociales pero los docentes opinan 

que el problema sería un repertorio desactualizado que manejan los que no permiten 

enganchar al público actual. Tampoco les enseñan a los niños a apreciar y exponer los 

diferentes timbres sonoros que cada instrumento proporciona y esto causa el desinterés del 

público al arte musical. Se recalca también la música como rescate de niños en temas de 

drogadicción, delincuencia y zonas marginales. 
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La creación de más academias en zonas alejadas es muy importante siempre y cuando lo 

que se produzca sea de calidad, por el contrario solo afectaría y retrasaría la evolución 

musical nacional.  

Las recomendaciones pesan en tener clara la visión y misión antes de emprender una 

academia. Contar con información de cuestiones legales para saber si hay apoyo o no por 

el ministerio de educación y tener mucha paciencia en los primeros años. 

Entrevista Dirigida a Directora de Emprendimientos Culturales en Guayaquil para 

Conocer el Grado de Aceptación del Proyecto 

Tabla 30 

Perfil de emprendedora de música académica. 

 
 

 

 

BEATRIZ 

PARRA 

DURANGO 

 

Soprano ligera ecuatoriana. Empezó sus estudios musicales en el Conservatorio Neumane de la ciudad de 

Guayaquil. Estudió en el Conservatorio Tchaikovski de Moscú y se graduó con el Premio a la Excelencia en 

1966. En 1965 ganó la medalla de plata y el segundo lugar en el Concurso Internacional de Canto organizado 

por la ciudad de Toulouse, Francia. Cantó como solista con la Orquesta Filarmónica de Moscú y la Orquesta 

de Cámara de Moscú. Ese mismo año recibió la medalla de oro en el Concurso de Música de George Enesco, 

en Rumania entre otros concursos. Ha sido una gran promotora de la actividad lírica en la ciudad de 

Guayaquil. Actualmente es profesora de voz y directora de la Fundación Beatriz Parra. En el 2016 recibió el 

premio nacional Eugenio Espejo tras ser postulada por la Casa de la Cultura-Núcleo del Guayas (CCNG). En 

sus 25 años de trayectoria en el canto lírico ha recibido 5 reconocimientos mundiales. 

 

Fuente: Entrevista realizada. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soprano_ligera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuatoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio_de_Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_Filarm%C3%B3nica_de_Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_de_C%C3%A1mara_de_Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_de_C%C3%A1mara_de_Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumania
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Cuestionario de preguntas:  

1. ¿Considera la actividad del arte musical como una actividad productiva en 

Guayaquil? 

2. ¿La emancipación del arte como iniciativa privada debería contar con un apoyo de 

un ente gubernamental sea del estado o municipio? 

3. ¿Considera que es fundamental el apoyo de los patrocinadores privados al 

desarrollo del arte musical en la ciudad? 

4. ¿Qué opina usted que el estado dentro de su política educativa no fomente el arte 

musical? 

5. ¿Cómo ve el futuro del arte musical en Guayaquil y en su desarrollo como 

Análisis:  

Estas cinco importantes preguntas abordadas a la soprano Beatriz Parra Durango tienen la 

finalidad de evidenciar la importancia del apoyo a los emprendimientos culturales a la 

niñez ecuatoriana.  

La distinguida emprendora Beatriz Parra, afirma que el arte siempre es productivo así la 

estudien personas que no se inclinen al desarrollo artístico ya que se convierten en 

personas muy cultas y especiales. Además considera que el arte siempre debe contar con 

apoyo especial del gobierno central, los municipios de cada ciudad y de la empresa 

privada, sobre todo si son instituciones que dan frutos. 

En cuanto a la política educativa musical actual opina que el gobierno debería enrumbar 

nuevamente la educación musical en las escuelas y colegios. 
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Capítulo IV 

4. La Propuesta 

4. 1. Descripción del negocio 

Misión 

Nuestro centro musical tiene como propósito difundir el conocimiento académico musical 

universal con especialidades en instrumentos de cuerda y percusión a través de programas 

integrales de capacitación musical para niños de entre 5 a 10 años de edad en el sector 

sauces 6, norte de Guayaquil. Además de participar en convenios con instituciones 

particulares cerca del sector para implementar nuestro plan de estudio como herramienta 

de apoyo que fortalezca el aprendizaje académico en esas instituciones. 

Visión 

Dentro de 5 años el centro musical liderará con una sólida estructura organizacional y 

educativa, que proporcione una enseñanza de calidad a sus alumnos con estándares de 

calidad educativa y un agente activo que contribuye al desarrollo cultural y artístico de la 

comunidad.  

4.2 Objetivos generales y específicos 

4.2.1 Generales 

Crear un centro de educación musical que proporcione servicios de enseñanza dirigida a 

niños de 5 a 10 años interesados en aprender como tocar instrumentos musicales de una 

forma correcta y bajo una pedagogía sencilla que abarque todas las tendencias musicales 

que exige el mercado (música popular, moderna., clásica, tradicional, folklórica, etc.)  
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4.3.2 Específicos  

 Describir en forma general el concepto de negocio que se va implementar y la 

cartera de servicios que se ofrecerá. 

 Diagnosticar el entorno interno y externo del negocio para la planeación de 

estrategias que permitan enfrentar adecuadamente las posibles vicisitudes. 

 Determinar los montos de inversión necesarios para iniciar el  negocio, la 

estructura de financiamiento  y los costos de operación generales. 

 Evaluar la rentabilidad del negocio por medio de herramientas financieras: Valor 

Actual Neto  (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR).  

4.4 Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

 

Tabla 31 

Servicios generales y servicios secundarios. 

                      

Servicio General: Enseñanaza musical a niños de 5 a 10 años

de edad con el propósito que al finalizar las clases puedan 

tocar un instrumento musical correctamente.

Servicios secundarios: Impartir clases grupales sobre

aprendizaje de instrumentos musicales a niños de 5 a 10 años

de edad.

Práctica instrumental de una amplia variedad de instrumentos 

musicales como: piano, guitarra, violín, flauta, etc.

Cursos de preparación musical a los aspirantes a ingresar a los  

conservatorios musicales.

Cursos vacacionales de invierno.

Cursos de iniciación musical para niños, jóvenes y adultos 

que deseen iniciar estudios musicales.

Clases lúdicas a niños con el fin de aproximarlos al mundo 

musical de una manera divertida y didáctica.                                                   

Elaborado por: La autora (2017)  
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La academia de música ofrecerá sus servicios de enseñanza en tres niveles, cada nivel se 

dividirá en 2 cursos de 6 meses cada uno.  

 En el primer nivel del 1er curso ingresarán estudiantes de 5 años de edad y 

recibirán materias prácticas tales como: Música (manejo de instrumentos Orff), 

expresión corporal y pintura. Este primer curso servirá como introducción al 

mundo artístico, desarrollo de habilidades motrices y cognitivas a través de la 

música y la pintura en estos niños.   

 En el primer nivel del 2do curso ingresarán estudiantes de 6 años de edad y 

recibirán materias teórico-práctico tales como: instrumento de estudio 1, lecto-

escritura musical 1 y conjunto coral 1. En este curso el estudiante decidirá qué 

instrumento querrá aprender a ejecutar, también aprenderá a distinguir las 

cualidades del sonido, notas y figuras musicales, interiorización del ritmo musical y 

a través del conjunto coral comenzará el entrenamiento del oído interno musical. 

 En el segundo nivel del 3er curso ingresarán estudiantes de 7 años de edad y 

recibirán materias teórico-práctico tales como: instrumento de estudio 2, lecto-

escritura musical 2, conjunto coral 2 y flauta dulce 1. En este curso el estudiante 

seguirá en la práctica de la lectura a primera vista para la ejecución del repertorio 

en su instrumento, desarrollo de la técnica instrumental, también aprenderá a 

interiorizar el ritmo a través del dictado de las figuras musicales en diferentes 

compases simples y compuestos, continuarán con el entrenamiento del auditivo con 

la flauta dulce y el conjunto coral. 

 En el segundo nivel del 4to curso ingresarán estudiantes de 8 años de edad y 

recibirán materias teórico-práctico tales como: instrumento de estudio 3, lecto-
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escritura musical 3, conjunto coral 3 y flauta dulce 2. En este curso continuarán con 

el perfeccionamiento de la interpretación instrumental individual, lectoescritura 

musical, desarrollo rítmico, percepción sonora, aprenderán a cantar y a tocar la 

flauta a través de ensambles.  

 En el tercer nivel del 5to curso ingresarán estudiantes de 9 años de edad y recibirán 

materias teórico-práctico tales como: instrumento de estudio 4, dictado rítmico y 

melódico 1, solfeo rítmico y melódico 1, orquesta de flauta dulce y teoría de la 

música universal 1.  

 En el cuarto nivel del 6to curso ingresarán estudiantes de 10 años de edad y 

recibirán materias teórico-práctico tales como: instrumento de estudio 5, dictado 

rítmico y melódico 2, solfeo rítmico y melódico 2, orquesta de flauta dulce y teoría 

de la música universal 2. En cuanto al instrumento de estudio se formarán duetos, 

tríos, cuarteros en ensambles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Servicios generales Fuente: Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 
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Figura 18. Servicios secundarios Fuente: Sauces VI. Elaborado por: La Autora. (2016) 

4.5 Cadena de valor 

A continuación se muestra el siguiente cuadro de cadena de valor de M. Porter adaptado al 

esquema de la academia de música “CUERDA Y PERCUSIÓN”.  

Los autores Ayala & Arias (2014) definen al análisis de cadena de valor como:  

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa 

que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial.  
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Tabla 32  

Esquema de la cadena de valor de Michael Porter 

Elaborado por: La autora (2017) 
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El análisis de la cadena de valor de Michael Porter aplicada a la academia de música 

“Cuerda y Percusión” permite apreciar con más detalle el funcionamiento de la empresa 

como tal, en qué actividades tenemos fallas, en cuáles aciertos, en qué actividades reducir 

los costos etc. En resumen se refleja si se invierte en exceso o demasiado poco en cada 

actividad en comparación con los competidores. El objetivo es buscar siempre ser rentable 

en las decisiones de cada actividad para ofrecer un servicio bueno y competitivo al 

mercado.  

Para detallar cada una de las subactividades directas e indirectas para cada actividad 

principal y  de apoyo se ha enfocado en cambios que más impacte directamente al cliente 

y de esta manera crear una ventaja competitiva en el mercado con el objetivo de verificar 

que se cumplan estas actividades directas e indirectas a medida que los procesos del 

negocio avancen.  

A. Actividades Primarias 

1. Logística interna: se considera como una ventaja competitiva con los competidores 

llevar una medición continua del control de calidad de los programas académicos 

empleados en cada nivel de estudio y de los métodos pedagógicos aplicados en el 

proceso de desarrollo del aprendizaje, por ejemplo: la observación y calificación de 

desempeño en los certámenes musicales cada dos meses nos permitirán medir los 

conocimientos adquiridos y les permitirán a los padres medir los logros de sus hijos 

y seguir deseando que continúen sus estudios musicales, así también permitirá 

hacer una retroalimentación de los contenidos teóricos a través de pruebas escritas.  

2. Operaciones: La adaptación de los diferentes métodos de enseñanza musical 

infantil con repertorio de temas actuales ayudará a diferenciar la academia de la 
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competencia ya que la mayoría cuenta con programas obsoletos que no motivan al 

estudiante a la práctica continua. Por otro lado, a diferencia de otras academias que 

presentan a sus estudiantes en reducidos espacios, para un público predecible y solo 

a final de cursos, las presentaciones en la academia serán realizadas cada dos meses 

de manera gratuita en casas comerciales muy recurrentes como “Mall del Sol” 

“Riocentro Norte” “City Mall” entre otras. Otra subactividad que generará una 

ventaja competitiva será gestionar relaciones con instituciones a nivel superior de 

la carrera de licenciatura en música como la universidad católica “Santiago de 

Guayaquil” para que los estudiantes realicen las prácticas universitarias en nuestras 

instalaciones, aumentando el personal operacional de manera gratuita y generando 

ingresos extras. También estos practicantes universitarios impartirán clases a 

alumnos de escasos recursos de la escuela fiscal “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” 

generando valor social a este emprendimiento cultural.  

3. Logística Externa: Los conocimientos impartidos en la academia de música serán 

valorados en otras instituciones.  

4. Marketing y ventas: Los certámenes y presentaciones de los alumnos serán 

filmados por el equipo de estudio de grabación “RECPRO STUDIO” con el 

propósito de captar potenciales clientes a través de las redes sociales. Estás 

grabaciones se venderán a los padres de familia que soliciten el material de manera 

personalizada con descuentos considerables para los mejores estudiantes. También 

se optará por la impulsión del servicio a través de volantes. Mejoras continuas en la 

imagen y logotipos de la academia. Las marcas y publicidad estarán enfocadas en 

los niños quienes son considerados como clientes en potencia. 
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5. Servicios: Se podrá aprovechar también el talento humano de las instituciones de 

estudio superior para reforzar de manera gratuita los conocimientos para aquellos 

alumnos que demuestren dificultades en el aprendizaje, esto se efectuará todos los 

fines de semana a partir del segundo nivel de estudio y solo aplica para estudiantes 

que el docente principal lo requiera.  Se receptarán a diario quejas y puntuaciones 

de asistencia de los docentes por parte de los representantes ya que esto permitirá 

controlar de cerca las clases impartidas. Los estudiantes que por motivos de fuerza 

mayor no puedan asistir a las clases de práctica instrumental previa cancelación del 

curso, podrán ser recuperadas en el horario que el profesor principal lo indique, 

siempre y cuando el cliente avise con 1 día de anticipación. Las clases teóricas no 

son recuperables. Se pondrán sanciones a padres de familia que tengan atrasos de 

pagos recurrentes de más de 7 días en 3 meses seguidos con un aumento de $ 5 en 

la matrícula. Por el contrario, se premiará con 5 clases gratuitas a los representantes 

que cumplan con los pagos por 6 meses consecutivos.  

B. Actividades de apoyo o secundarias  

1. Abastecimiento: Se refiere a gestionar, recibir y almacenar la materia prima 

necesaria para ofrecer nuestro servicio, en este caso los proveedores de 

instrumentos musicales como: “Pro sonido”, “Más Música” y “El Surtido” nos 

ofrecen hasta 15% de descuento en la compra de insumos de nuestra academia 

siempre y cuando los estudiantes compren sus instrumentos musicales allí. 

2. Infraestructura: Evaluar rigurosamente las actividades administrativas de 

planificación, contable y de finanzas.  
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3. Dirección de recursos humanos: Ofertas laborales y buen ambiente laboral. El 

docente nunca podrá faltar a clases y si lo hace deberá llevar su reemplazo.   

4. Recursos tecnológicos: El estudio musical respaldado en la enseñanza tecnológica 

con programas de aprendizaje lúdicos no son muy utilizados en las academias de 

música tradicional, pero efectivamente contará como un recurso que agregará valor 

competitivo a nuestro negocio.  

4.6 Análisis FODA 

En la tabla 20 se presenta el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) del centro musical junto con las estrategias a emplear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 
 

 
 

Tabla 33 

Análisis FODA, matriz de estrategias. 

               Elaborado por: La Autora (2017) 

 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

O1: Padres de familia del sector interesados 
en contar con un centro de enseñanza 

musical para niños. 

A1: Posible presencia de competencia 
(nuevas academias musicales) en el sector. 

  

O2: Ante la carencia de competidores en el 
sector se cuenta con una gran posibilidad de 

lograr un rápido posicionamiento en el 

sector. 

A2: La crisis económica que afecta a la 
población impide que los padres de familia 

no cuenten con los recursos económicos 

suficientes para inscribir a sus hijos en 
actividades extra curriculares. 

  

O3: De acuerdo a las pruebas realizadas 

existe talento entre los niños del sector para 
el aprendizaje musical. 

A3:Presencia de oferta de actividades 

extracurriculares en el sector como: 
deportivas, bailes, boy scouts, teatro, etc. 

  

O4: La música representa una gran 

oportunidad para el desarrollo en niños en 
el desarrollo de los ámbitos social, 

intelectual, emocional y cognitivo. 

A4: Cambio en los gustos de aprendizaje de 

los niños de instrumentos de cuerdas por 
instrumentos musicales de gran tecnología. 

Ejemplo: sintetizadores de bolsillo, baquetas 
inteligentes. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (F-O) ESTRATEGIAS (F-A) 

F1: Contar con personal capacitado en el 

área musical y experiencia docente. 

(F1,O4) Aprovechar al personal docente 

para que capaciten e instruyan a los niños 
para que desarrollen nuevos campos de la 

cultura, intelectuales y artísticos. 

(F1,A2) Definir una estructura de costos en 

el negocio de manera que no afecte la 

calidad del servicio educativo. 

F2: Aplicación de pedagogías musicales 
contemporáneas acordes con la 

capacidad de aprendizaje del niño. 

(F2,O3) Implementar las pedagogías más 
acordes en el proceso de aprendizaje 

musical aprovechando el potencial artístico 

de los niños del sector. 

(F2,A4)Definir las pedagogías idóneas que 

se adapten a los gustos musicales de los 
niños. 

F3: Se ofertan cursos y talleres durante 

todo el año.  (F3,O2) Organizar un cronograma 
académico de cursos y talleres para niños y 

adultos. 

(F3,A3) Diseñar una campaña publicitaria 

que destaque el aprendizaje musical en los 

niños y sus beneficios en lo social, 
académico e intelectual. 

F4: Contar con información previa del 

mercado y del cliente sobre el 
emprendimiento a funcionar que da una 

visión sobre el éxito del  mismo en el 

sector escogido. 

(F4,O1) Validar el plan de negocios con la 

evaluación financiera del proyecto. 

(F4,A1) Lograr un rápido posicionamiento 

del centro musical en el sector. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (D-O) ESTRATEGIAS (D-A) 

D1: Propietario(s) carecen de experiencia 

en el manejo administrativo de un 

negocio. 

(D2,O2)Seguir los lineamientos 

establecidos en el plan de negocios con el 
fin de posicionarse en el mercado. 

(D1,A1) Asistir a un taller de capacitación 

empresarial para obtener el conocimiento 

teórico en el manejo de negocios. 

D2: Siendo un emprendimiento que no 

pertenece tanto al comercio y/o 

distribución de productos o bienes de alta 
rotación, los propietarios deberán contar 

con suficiente capital de trabajo hasta 

alcanzar el punto de equilibrio. 

(D3,O4) Evaluar al personal docente previo 

a su contratación y determinar sus aptitudes 

para la enseñanza musical de niños. 

(D2,A2) Presupuestar recursos monetarios 

para enfrentar tiempos de baja inscripción de 

alumnos al centro musical. 

D3: No poder ofrecer una excelente paga 

para la contratación de maestros con 

prestigio nacional. 

(D4,O1) Definir un plan de expansión a 

futuro del centro musical para fomentar la 

música en otros sectores. 

(D3, A4) contar con instrumentos musicales 

de última generación con el propósito de 

incursionar en la enseñanza de estos con 

alumnos que cuenten con la predisposición 

artística. 

D4: Limitados ingresos que constituyen 

un obstáculo para abrir una sucursal en 

otro sector con potencial y de adquirir un 
local propio. 

(D1,O3) Buscar asesoría de personas que 

cuenten con experiencia en administración 

de negocios y en la aplicación de pedagogía 
en la enseñanza musical. 

(D4,A3) Ofrecer actividades sin costo para 
despertar el interés de padres de familia 

sobre el aprendizaje musical. 
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Análisis de la implementación de las estrategias: 

Estrategias para fortalecer las oportunidades que se nos presentan en el mercado. 

1. F1 – O4: En el medio se cuenta con personal de vasta experiencia en la enseñanza 

musical para niños. Hay que aprovechar esa demanda de personal para que 

capaciten e instruyan a los niños de manera que desarrollen al máximo su 

potencial.  

2.  F2 – O3: Los chicos del sector muestran potencial y entusiasmo para el 

aprendizaje musical. Entonces, hay que focalizar nuestros esfuerzos en ese interés 

para fortalecerlo en el proceso de aprendizaje. Para lograrlo la academia trabajará 

con los gustos de cada estudiante implementando de manera muy cuidadosa las 

metodologías más acordes a su edad aplicado a un repertorio muy específico, que 

no solo sean temas reconocidos y de su agrado, sino que también trabaje la técnica 

y los recursos que se busca para dominio del instrumento.  

3. F3 – O2: Para suplir con la oportunidad de una demanda creciente en el sector 

debido a las escuelas cercanas, no solo matutinas sino también vespertinas de la 

edad requerida se contará con un cronograma de cursos y talleres para niños y 

adultos que se ofrecerán durante todo el año en las instituciones educativas 

cercanas, iglesias, centros comerciales etc., para difusión de la academia, lo que 

nos ayudará a un posicionamiento rápido en el sector. 

4. F4 – O1: Una oportunidad latente es la cantidad abrumadora de padres de familia 

que quieren que sus hijos se capaciten con el estudio de algún instrumento musical 

en el sector, para lo cual se contará con información previa como la evaluación 

financiera del proyecto y por otro lado la del cliente: los gustos de ejecución 
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musical, las preferencias en géneros musicales, preferencia de instrumentos, 

formas y estilos de ejecución etc. Toda esta información será recabada y analizada 

mensualmente a través de consultas directas. 

Estrategias para reducir o eliminar las debilidades para que no afecte el aprovechamiento 

de las oportunidades.  

1. D2 – O2: Siendo un emprendimiento de servicio que no distribuye productos 

comerciales de alta rotación, los propietarios deberán contar con suficiente capital 

de trabajo hasta alcanzar el punto de equilibrio. Se contará con alta difusión del 

servicio, alta capacidad en la infraestructura para captar el máximo de clientes, 

actividades extras como venta de camisas, cuadernos pautados, plumas, comida, y 

venta de material de grabación de los estudiantes. Esto junto con la carencia de 

competencia directa en el sector como piscinas, academias de danza, ajedrez harán 

más acelerada la de introducción en el mercado.  

2. D3 – O4: Evaluar al personal a través de clases demostrativas, contenidos teóricos 

musicales, capacidad de trabajo en equipo, puntualidad, medir el progreso de los 

alumnos evaluando a su vez la forma de emplear los métodos musicales en clase. 

También se contará con capacitaciones y reuniones cada dos meses para 

direccionar a los profesores hacia los objetivos principales de la academia.   No 

solo en el ingreso del mismo sino a lo largo de su trayectoria. En el entorno 

musical hay un sin número de estudiantes a sacar la licenciatura en música con 

aptitudes necesarias para dar clases que están predispuestos a trabajar a medio 

tiempo, ya que el mercado de las academias se maneja de esa manera sin ningún 

inconveniente.  
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3. D4 – O1: Definir un plan de expansión a futuro para fomentar la música en otros 

sectores que no estén abarcados.  A través de presentaciones en distintos centros 

comerciales, museos, teatros de la ciudad, talleres en escuelas de diferentes 

sectores, creación de un festival o concursos internos de la academia se irán 

midiendo y estudiando los potenciales mercados y sus reacciones a este tipo de 

eventos.   

4. D1 – O3: Buscar asesoría de personas que cuenten con experiencia en 

administración de negocios para tomar las decisiones necesarias y oportunas según 

se vayan reflejando los estados financieros del negocio.   

Estrategias para reducir efectos negativos de amenazas que se presentan en el entorno. Las 

fortalezas bien focalizadas protegerán y harán menos vulnerable la academia para mejorar 

las posibilidades de éxito.  

1. F1 – A2: Definir una estructura de costos en el negocio de manera que no afecte la 

calidad del servicio educativo.  

2. F2 – A4: Definir las pedagogías idóneas que se adapten a los gustos musicales de 

los niños.  

3. F3 – A3: Diseñar una campaña publicitaria que destaque el aprendizaje musical en 

los niños y sus beneficios en lo social, económico y académico e intelectual.  

4. F4 – A1: Lograr un rápido posicionamiento en el sector.  

Estrategias para prevenir que las amenazas hagan flaquear el negocio cuando se chocan 

con alguna debilidad. Se debe contar con un plan defensivo contra el entorno.  
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1. D1 – A1: Asistir a un taller de capacitación empresarial para obtener el 

conocimiento teórico en manejo de negocios. 

2. D2 – A2: Presupuestar recursos monetarios para enfrentar tiempos de baja 

inscripción en la academia musical.  

3. D3 – A4: Contar con instrumentos musicales de última generación para que los 

alumnos tengan predisposición de aprender y generar un plus en el servicio de mi 

academia.  

4. D4 – A3: Ofrecer actividades sin costo para despertar el interés de padres de 

familia poniendo en evidencia las habilidades obtenidas por el estudio musical en 

los alumnos de la academia en comparación con otras competencias indirectas.  

4.7 Análisis de la empresa 

4.7.1 Información histórica 

La idea para la elaboración de un plan de negocio de creación de un centro de educación 

musical para niños en la ciudadela Sauces 6 del cantón Guayaquil, surgió como 

cumplimiento del requisito de titulación en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil de presentar un tema a investigar en la categoría de plan de 

negocios. Con base a los conocimientos en educación musical que posee la autora y con la 

detección de una necesidad insatisfecha en el sector, se planteó con el Coordinador de 

Titulación de la Facultad sobre la viabilidad de ejecución de un proyecto de 

emprendimiento cultural y se obtuvo el aval académico para proceder a su realización. 
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4.7.2 Mercados de clientes 

Según (The Chartered Institute of Marketing, 2011) (CIM, del Reino Unido), el cliente es 

“una persona o empresa que adquiere bienes o servicios (no necesariamente el 

consumidor final)”  

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa 

que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial.  

El consumidor final del servicio son los niños de entre 5 a 10 años mientras que los padres  

son los compradores y han decidido que reciban clases de educación musical, quienes 

serían los representantes legales ante el centro musical. Se considera también aquellos 

niños que están bajo la tutela de otros familiares como tíos, abuelos, padrinos, etc. quienes 

desean que los niños reciban enseñanza musical.  

El mercado de clientes potenciales del centro musical  reside mayoritariamente en la 

ciudadela Sauces 6 donde estará ubicado el centro musical y ciudadelas aledañas como 

son: Sauces 3, Sauces 4, Sauces 5, Sauces8, Guayacanes con sus etapas I, y III, Alborada 

XII Etapa, Urbanización Alcance y Brisas del Río. Todas las ciudadelas pertenecen a la 

parroquia Tarqui.  
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Figura 19: Mapa de Sauces 6 y ciudadelas aledañas. Fuente: 

https://www.google.com.ec/maps/place/Sauces+6 

4.7.3 Clientes 

Niños de 5 a 10 años de edad: Cuyos padres demanden una actividad extracurricular para 

sus hijos donde se puedan entretener de manera lúdica, pedagógica y comiencen por 

adentrarse en el mundo del lenguaje musical universal o puedan cultivar nuevas amistades 

que compartan igual  interés por  la música. 

4.7.4 Posición tecnológica 

Entre los recursos tecnológicos que el centro musical empleará están: 

https://www.google.com.ec/maps/place/Sauces+6
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Tabla 34 

Posición tecnológica      

                         

 

Elaborado por: La autora (2017) 

Las grabaciones digitales de audio video reflejan el desarrollo y avance de la técnica en la 

ejecución del instrumento de cada uno de los estudiantes y también será una estrategia de 

difusión a través de las redes sociales.  
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Las aplicaciones digitales permitirán que los alumnos interactúen de manera lúdica con 

ejercicios y juegos de ritmo y reconocimiento de notas musicales lo que hará que el 

aprendizaje sea captado de una manera más rápida y divertida. 

Se puede trabajar a través de YouTube reproduciendo para los alumnos videos de 

aprendizaje musical a través de los diferentes períodos de la historia de la música. De esta 

manera el niño tendrá más interés en su progreso musical. 

4.7.5 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

Cadenas de suministro y la red de entrega de valor  

La  fabricación de  un producto o servicio y ponerlo a disposición de los compradores 

requiere de concebir relaciones no sólo con los clientes, sino también con los principales 

proveedores y distribuidores en la cadena de suministro de la empresa. 

• Hacia arriba: Las compañías que suministran materias primas, componentes, partes y 

otros elementos necesarios para crear un producto o servicio. Entre los proveedores del 

negocio están: 

Hacia abajo: Los socios de los canales de marketing que vinculan a la empresa con el 

cliente. En el caso del centro de enseñanza musical no existen socios de distribución del 

servicio, este se da directamente entre centro musical – padres de familias. También ocurre 

con los clientes redituables que comunican a través de una mercadotecnia directa (boca a 

boca) a otras personas del buen servicio de la academia atrayendo consigo potenciales 

clientes.  
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Tabla 35 

Cadena de suministros, proveedores primarios y secundarios.                                 

SUMINISTROS PRIMARIOS SUMINISTROS SECUNDARIOS 

Casa musical “Livansud S.A.” proporciona 

instrumentos musicales. 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) provisión de 

energía eléctrica. 

“Más Música” proporciona instrumentos musicales. INT 

ERAGUA  provisión de agua potable. 

“Pro sonido” proporciona instrumentos musicales. Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

“El surtido” proporciona instrumentos musicales.  

Elaborado por: La autora (2017) 

4.7.6 Recursos operativos 

Entre los recursos operativos claves para la enseñanza musical están: 

 Sitios webs claves: “Casa Ricordi” partituras, “PDM” papeles de música, 

“ECOdelsonido” métodos completos para guitarra y piano, Amazon o la FNAC, 

IMSLP biblioteca musical Petrucci.  

 Material didáctico para la enseñanza musical de reconocidos autores: Suzuki: para 

violín, piano y guitarra. Para guitarra: Fernando Sor, Carulli, Rodrigo, Emilio 

Pujol, Dionisio Aguado, Mateo Carcassi, Mauro Giulliani, Leo Brouwer, Heitor 

Villalobos,  Abel Carlevaro. Para piano: El primer maestro de piano, de Czerny, El 

método rosa, de Ernest van de Velde, Beyer, Bartok "Mikrokosmos" (libro 1), 

piezas del "Álbum para la juventud" de Schumann, "el pianista virtuoso" de 

Charles Louis Hannon, método de piano de John Thompson. 
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 Libros y revistas electrónicas 

 Producción científica en formato pdf 

 Enciclopedias y diccionarios 

 Glosarios de términos musicales y compositores en formato html 

 Vídeos educativos 

 Materiales interactivos 

 Colecciones de partituras y de audiciones en MIDI y otros formatos. 

 Software para escribir música (Cakewalk, Finale, Sibelius, Músic 4.20) 

 Textos en html sobre diversos aspectos musicales 

4.7.7 Competidores 

Entre los centros de enseñanza musical más representativos  localizados en Guayaquil y 

que representan competencia para el que se va a crear están: 

 Conservatorio Antonio Neumane  

 Conservatorio “Niccolo Paganini” 

 Academia “Pepper”  

 Conservatorio Federico Chopin  

 Conservatorio “María Callas”  

 Conservatorio “Sergei Rachmaninov” 

 

Estas instituciones ofrecen enseñanza musical académica, así como el resto que son citados 

en el anexo 4; de todos los centros de educación musical existentes en Guayaquil 

teóricamente no representan una competencia directa, debido principalmente a la ubicación 
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de estos en zonas céntricas y  ciudadelas del norte y sur; donde cada uno de ellos tiene su 

cartera de estudiantes principalmente por la cercanía al domicilio del alumnado y un 

número reducido que se traslada a centros distantes de la residencia por otras razones 

(prestigio del centro, estatus social, etc.) . La enseñanza de música popular se centra en  las 

músicas tradicionales de una misma región. A diferencia de la académica que  es 

compuesta en los conservatorios e centros de música y es de alto nivel de estructuras 

definidas en la pieza musical. 

4.7.8 Factores claves de éxito 

Los factores que se aplicarán en el centro musical para alcanzar el éxito empresarial se 

fundamenta en: 

 Contar con una planta de instructores en la rama de la educación musical 

competitiva, comprometida con su labor, motivada por transmitir sus 

conocimientos a los alumnos, y una actitud por brindad un servicio de calidad y 

excelencia. 

 Instruir con una pedagogía moderna, clara y acorde con la edad de los niños. 

 Planes de enseñanza acorde con el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

 Predisposición de los docentes de satisfacer las dudas e inquietudes de los alumnos. 

 Ofrecer un ambiente cordial, seguro, amigable y disciplinado, de manera que los 

padres se sientan satisfechos con la enseñanza que reciben sus niños y a través del 

marketing de  “boca a boca”  hagan conocer al centro musical entre sus amistades y 

familiares. 
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5. Plan de marketing 

5.1 Análisis sectorial 

En la tabla 36 se detalla el análisis sectorial del negocio. 

Tabla 36 

Análisis sectorial 

                 

ACTIVIDADES VINCULADAS Enseñanza musical

SUBSECTOR ECONÓMICO Educación

DEMOGRAFÍA Niños de 5 a 10 años de edad.

CLIENTES POTENCIALES
Niñez de la ciudadela Sauces 6 

y alrededores.

NÚMERO DE COMPETIDORES 15

ANÁLISIS SECTORIAL

 

Elaborado por: La autora (2017) 

A continuación analizaremos las actividades vinculadas, subsector económico, demografía, 

clientes potenciales y el número de competidores.  

5.1.1 Estructura del sector 

En la tabla 23 se detalla el porcentaje de captación de  alumnos de los centros de 

enseñanza musical más representativos y que por su tradición, prestigio académico e 

infraestructura académica representan una competencia para el que se va a crear. 
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Elaborado por: La autora (2017) 

 

     

Figura 20: Captación de estudiantes por centros musicales. Elaborado por: La autora 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

CONSERVATORIO # DE ALUMNOS % DE ALUMNOS 

Conservatorio Antonio Neumane 850 61,86%

Niccolo Paganini 154 11,21%

Pepper 80 5,82%

Federico Chopin 90 6,55%

María Callas 120 8,73%

Sergei Rachmaninov 80 5,82%

TOTAL 1374

Tabla 37 

 Estructura del sector 
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5.1.2 Las fuerzas competitivas 

a. Rivalidad entre competidores del sector 

En el mercado existe un limitado número de competidores que se diferencian entre sí por 

los costos de sus matrículas y pensiones, los servicios que ofrecen y las pedagogías que 

ofrecen en el proceso de aprendizaje musical. 

b. Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza más real es que el nuevo negocio no cuente con los suficientes recursos 

económicos que le permitan sostenerse hasta lograr el punto de equilibrio económico. 

Actualmente no existe una regulación por parte del Ministerio de Educación y de Cultura 

referente a requisitos que deben de cumplir este tipo de centros de capacitación para 

funcionar.  

 c. Poder de negociación de los usuarios 

El dominio de cada grupo de padres o representantes de familia  por inscribir a sus hijos en 

clases de aprendizaje musical si se ajusta a las opciones y oferta académica del mercado 

que busca el interesado basado en un valor agregado que atraiga como puede ser el tipo de 

pedagogía, las actividades extracurriculares vinculadas con el proceso de aprendizaje, etc. 

Según las encuestas realizadas el 65% de la muestra poblacional accedió a pagar una 

matrícula de $ 45 – 55 por el servicio que ofrecemos, considerando que es un precio 

alcanzable que trae consigo enseñanza musical de primer nivel y que aporta con 

actividades que nos diferencia de otras academias, el comprador no tendrá poder de 

negociación para reducir el costo de nuestro servicio.  

Sustitutos 
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La presencia de academias de bailes, deporte, artes plásticas y de nivelación académica 

que podrían interesar también al padre de familia para su representado, de tal forma , que 

tenga que escoger entre cual sea de mayor beneficio en el área que el representante valore 

y considere que servirá a su representado. 

e. Poder de negociación de los proveedores 

No ejercen ningún tipo de influencia en la actividad del negocio, dado que solamente se 

limita a proveer los instrumentos musicales para el inicio del negocio y posteriormente 

proveer ciertos insumos de reposición, donde ellos establecen el precio de su mercadería. 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Acciones de los competidores 

La influencia que las acciones de los competidores pueden tener sobre el centro musical 

“Cuerdas y Percusión” es prácticamente nula, por cuánto una de las barreras más 

representativas será la localización de la competencia indirecta en relación a la academia 

musical. En el sector no hay centros de actividades infantiles extracurriculares como: la 

danza, la pintura, el ballet, el teatro, ajedrez, por el contrario los negocios más comunes en 

son: restaurantes, locales de comida rápida, tiendas de abarrotes, carnicerías, panaderías, 

Figura 21: Fuerzas de Porter. Fuente: http://www.crecenegocios.com (2017) 

http://www.crecenegocios.com/


111 
 
 

 
 

cybers, gimnasios, peluquerías, papelerías, boutiques; por lo que los competidores 

indirectos manejan un mercado distinto al de una academia musical o de artes.  

Los años de estudio, la preparación idónea de los decentes para impartir las clases tal como 

lo detallan las Tabla 25 y 26 del plan de administración y RRHH, la experiencia y 

capacitación necesaria del dirigente para la toma de decisiones en base a resultados, poder 

acceder o solventar una inversión de $ 6988 de acuerdo al plan financiero Tabla 36. Todo 

eso sumado con el desconocimiento de los procesos para la apertura de un negocio de esta 

categoría son razones por lo que en sauces 6 no es común el emprendimiento de 

instituciones de enseñanza musical. 

Para contrarrestar la miopía de marketing se deberá contar con una evolución permanente 

de nuestros servicios enfocándonos siempre en lo que el cliente necesita, por ejemplo en 

las encuestas el 21,45% de las personas les resultaba complicado ir a dejar y recoger a sus 

hijos en las academias como uno de los impedimentos para no inscribirlos por factor 

tiempo. Enfocándonos en solo ese ejemplo se podrá gestionar como suplir la necesidad de 

esos clientes para que sean redituables.  

5.1.4 Impulsores de los cambios 

El centro musical “ Cuerdas & Percusión” surge como una nueva opción en lo referente a 

la aplicación de una metodología de enseñanza musical moderna y didáctica que permita el 

rápido y seguro aprendizaje del alumno del arte musical, previa observación que realzó la 

autora de la investigación a ciertos centros de enseñanza ya establecidos, en base a su 

experiencia laboral en algunas de estas instituciones surge la iniciativa de ofrecer un centro 

musical en la ciudadela “Sauces 6” considerando el potencial de los niños identificado 

previa investigación muestral realizada. 
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5.1.5 Evaluación del atractivo del sector 

El sector de la ciudadela “Sauces 6” seleccionado para la instalación del centro musical es 

sumamente atractivo como lo sustenta la investigación de mercado (Capítulo 2) efectuada 

previamente. Donde el 83,04% de los encuestados manifiesta su aceptación a la instalación 

del centro musical en el sector considerando las opciones de respuestas (totalmente de 

acuerdo y de acuerdo), en comparación al 16,96% que manifestó su desacuerdo con la 

instalación de esta clase de negocios. Lo que se agrega  la opinión positiva de los padres de 

familia sobre la influencia de la música en la formación integral de los niños con un 

76,12% de los encuestados. Queda claro que el centro musical recibirá a niños de todos los 

sectores aledaños a la ciudadela Sauces 6. Dentro de la ciudadela se encuentra la escuela 

fiscal “Emma Esperanza Ortiz Bermeo” cuyos alumnos participaron en la prueba muestral 

y se identificó niños con talento musical a desarrollar, el horario de clases de la escuela es 

matutino y vespertino. 

5.2 Mercados meta. Posicionamiento 

El mercado meta de las academias son los niños ya que los jóvenes por lo general tienen 

un período muy corto en el estudio de un instrumento por las múltiples actividades que 

realizan y si regresan lo hacen después de mucho tiempo, por el contrario los niños son 

más constantes, sobre todo porque pueden durar de 2 a 3 años consecutivos y hasta eso la 

academia contará con un número considerable de estudiantes, por esa razón el mercado 

objetivo de la academia está constituida a través de una segmentación demográfica de 

niños de entre 5 a 10 años de edad de estrato social medio.  

La estrategia de marketing, tiene un enfoque educativo y el objetivo es enseñar o educar al 

mercado meta de: ¿Por qué nuestro servicio es diferente o mejor que el de la competencia? 
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y ¿Qué beneficios y aportes cognitivos obtendrán sus hijos por lo cual valdrá la pena 

invertir su dinero en el estudio de un instrumento académico?  

Servicios que diferencian con la competencia  

 Brinda servicios de grabación que evidencian el desempeño de los estudiantes en 

los certámenes.  

 Modelo de clase con métodos de enseñanza musical influyentes en el aprendizaje, 

influyendo en la creatividad, la autonomía, apertura del pensamiento. 

 Trabaja con géneros personalizados aprovechando todas las posibilidades de 

género acoplados al estudio de la técnica instrumental del ejecutante. 

 Trabaja el desarrollo motriz de los niños, despertando desde temprana edad sus 

aptitudes y habilidades artísticas.  

 Oportunidad de servicio gratuito de nivelación de conocimientos. 

 Ofrece la venta de utilería musical: cuadernos pautados, lápices, borradores.  

 Ofrece la venta de Camisetas y gorras con el logo de la academia. 

 Ofrece venta de comida y bebidas.  

 Disposición de instrumentos musicales para practicar en horas extras, en caso de no 

contar de un instrumento propio. 

 Oferta de recompensa por pagos de matrícula a tiempo. 

 Aporta valor social en el sector para que los niños de escasos recursos puedan 

estudiar gratuitamente.  

 Control y análisis mensual de las metodologías empleadas en cada nivel de estudio. 

 Recepción de quejas sobre atención, asistencia de docentes y otras.  

 Presentar ensambles de niños, coros, y orquestas de flauta dulce. 

 Talleres gratuitos en instituciones públicas cercanas. 
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 Certámenes o presentaciones musicales en casas comerciales. 

Beneficios y aportes cognitivos que obtendrán al invertir dinero en el estudio de un 

instrumento académico. 

 Desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz del niño (a). 

 Refuerza la atención, la concentración y de la memoria  

 Incremento de la creatividad infantil, mejorando así la capacidad para realizar 

cualquier otra actividad artística como la pintura.  

 Desarrollo de habilidades motoras y rítmicas que mejoran su coordinación. 

 Incremento de la confianza en uno mismo y facilidad para socializar. 

 Estimula su inteligencia al mejorar la habilidad para resolver problemas 

matemáticos y de razonamiento complejos.  

 Contribuye a mejorar su lenguaje a través de las letras de las canciones, 

enriqueciendo su lenguaje. 

 Mejora el rendimiento académico en los estudiantes.  

Posicionamiento, selección de una estrategia general de posicionamiento 

La propuesta de “Cuerdas y percusión” gira entorno a los beneficios que aporta la música 

en el niño, pero también incluye calidad en la enseñanza musical académica, todo por un 

precio menor que el promedio, pero que resulta atractivo y confiable para satisfacer las 

necesidades y deseos del mercado objetivo.  

5.3 Estrategia de marketing 

Se establece una estrategia de marketing mix (Producto, Precio, Plaza y Promoción). 
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Estrategia de producto 

El centro de enseñanza musical ofrecerá servicio educativo a través de cursos y talleres de 

formación musical para niños entre las edades de 5 a 10 años de edad de una manera 

personalizada, donde el proceso de aprendizaje será impartido por docentes con 

experiencia académica y pedagógica. Se hará énfasis en la aplicación de pedagogía idónea 

para el aprendizaje musical en niños de corta edad, apoyada en el uso de recursos lúdicos y 

tecnológicos. Además de un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada 

estudiante. Lo que representa una ventaja competitiva en relación a negocios similares. 

Estrategia de precio 

El precio establecido a cobrar por la enseñanza musical fue definido a partir de la 

investigación de mercado efectuado, donde se propusieron una serie de alternativas entre 

esas el precio elegido de $45,00 por alumno. Por tanto, el centro de enseñanza musical 

deberá de mantener una estructura de costos, acorde con sus ingresos, que en primera 

instancia le permita alcanzar el punto de equilibrio y posteriormente desarrollar una 

estrategia de crecimiento empresarial. Los futuros reajustes de precios se realizarán 

considerando el nivel inflacionario anual que determina el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

El precio de la matrícula y pensión mensual, será de $ 45,00 + $ 15 respectivamente 

definido a partir de la investigación de mercado realizada, donde fue el valor que contó 

con mayor aceptación entre los padres de familia, según su capacidad de pago. Además, al 

inicio de las actividades del centro de enseñanza musical se ofrecerá promociones y ofertas 

con precios más bajos para lograr penetración de mercado para generar clientela. Se 

considera ofrecer descuentos a quienes inscriban más de dos alumnos. 
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Estrategia de plaza 

La distribución del servicio de enseñanza musical será en la ciudad de Guayaquil dirigido 

especialmente a los niños que habitan en la ciudadela Sauces VI, cuyos padres estén 

interesados en proporcionar a sus hijos este tipo de formación artística. El centro de 

enseñanza musical se localizará en una de las principales avenidas del sector que facilite la 

llegada de los alumnos y padres de familia en transporte público o privado. 

La infraestructura o diseño interior del establecimiento contará con 8 compartimientos: 

oficina de secretaría, salón para teoría, salón de piano, aula de guitarra, salón para canto, 

sala de percusión y salón de violín y los sanitarios.  

Tabla 38 

Horario de clases teóricas 

  NIVELES DURACIÓN DÍAS ESPACIO 

TEORÍA 1 - 2 - 3 BÁSICA 
1ER A 2DO NIVEL 

MEDIO 
1 H X SEM 

L y J (VESPERTINO) 
M y V (VESPERTINO) 

SÁBADO (MATUNINO) 

Max. 9 
estudiantes 
por curso 

TEORÍA 4 - 5 - 6 AVANZADA 
2 NIVEL MEDIO A 

3ER NIVEL 
1 H X SEM 

LUN Y JUE (VESPERTINO) 
MIE Y VIER (VESPERTINO) 

Max. 9 
estudiantes 
por curso 

Elaborado por: La autora (2017) 

Tabla 39 

Asignaturas y especialidades disponibles. 

ABREVIACIONES 
ALUMNOS X 

 MAESTRO 

(B) PERCUSION  5 

(G) GUITARRA 5 

(P) PIANO 5 

(C) CANTO 5 

V1 VIOLÍN 1 5 

V2 VIOLÍN 2 5 

  30 alumnos 

  5 PROFESORES 

Elaborado por: La autora (2017) 
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Tabla 40 

Cronograma de horarios disponibles para cursos prácticos y teóricos 

HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  SABADO 

08H00  
08H30 

          PRÁCTICA 

08H30  
 09H00 

          PRÁCTICA 

09H00 
 09H30 

          TEORÍA 3 

09H30  
10H00 

          TEORÍA 3 

10H30  
11H00 

          PRÁCTICA 

11H00  
11H30 

          PRÁCTICA 

11H30 
12H00 

          PRÁCTICA 

12H00  
13H30 

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

13H30 
14H00 

PRÁCTICA PRÁCTICA TEORIA 4 PRÁCTICA TEORÍA 4 PRÁCTICA 

14H00 
14H30 

TEORÍA 5 PRÁCTICA PRÁCTICA TEORÍA 5 PRÁCTICA PRÁCTICA 

14H30 
15H00 

PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

15H00 
15H30 

PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA TEORÍA 6 

15H30 
16H00 

PRÁCTICA TEORÍA 2 PRÁCTICA PRÁCTICA TEORÍA 2 TEORÍA 6 

16H00 
16H30 

TEORÍA 1 PRÁCTICA PRÁCTICA TEORÍA 1 PRÁCTICA PRÁCTICA 

16H30 
17H00 

PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

17H00 
18H00 

PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA PRÁCTICA 

Elaborado por: La autora (2017) 

Estrategia de promoción y comunicación 

Se establece un plan publicitario acorde con la capacidad financiera del negocio que será 

por medio de la estrategia de volanteo, e-mail marketing, redes sociales a través de las 

difusiones de las grabaciones de repertorio moderno de los estudiantes,  marketing boca a 
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boca, visitas a centros educativos del sector para comunicar a los padres de familia del 

inicio de actividades académicas del centro.  

“La estrategia de boca a boca es una de las más antiguas pero a su vez una de las más 

efectivas, representa una ganancia ya que sin invertir en más usuarios conocen sobre sus 

servicios y productos” (Mayorga Astudillo & Medina Carlier, 2011)  

Promoción por medio de redes sociales 

La imagen de la marca será reproducida en videos publicitarios virales enfocados a generar 

ventas y serán distribuidas en las siguientes plataformas como YouTube, Instagram y 

Facebook. Ayudará al centro de capacitación musical a incrementar sus clientes 

expandiéndose en el mercado y comunicando a los seguidores del progreso y actividades 

de la academia. 

https://www.instagram.com/recprostudio/ 

https://www.youtube.com/channel/UC_zo2VqsobgHsU0xE5jWrhw 

recpro-studio@outlook.com 

La creación de redes sociales servirá como herramienta de estudio de mercado, donde 

podremos conocer datos muy valiosos para el crecimiento de la academia y sus servicios. 

5.3.1 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

 Captar por medio de las estrategias de marketing diseñadas la mayor cantidad de 

inscritos a los cursos, de forma que poco a poco el negocio logre posicionarse en el 

mercado y ganando una reputación entre padres de familia que resulte en un efecto 

multiplicador de nuevos alumnos. 

https://www.instagram.com/recprostudio/
https://www.youtube.com/channel/UC_zo2VqsobgHsU0xE5jWrhw
mailto:recpro-studio@outlook.com
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 Fidelizar el mayor número de alumnos de forma que no abandonen las clases y 

continúen hasta conseguir la certificación académica en música. 

 Lograr un posicionamiento en primera instancia en el área de influencia del 

negocio. 

 Proporcionar una alta satisfacción de los alumnos registrados en el centro de 

enseñanza musical. 

 Producir la recomendación del alumnado. 

 Generar un incremento de rentabilidad financiera que permita la expansión de una 

sucursal del negocio. 

 Diversificar la oferta académica del centro. 

5.3.2 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para fijar el 

precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, planes. 

Política de precios:  

Los precios que se ofrecen constarán de 3 niveles (3años), cada nivel se dividirá en dos 

cursos de 6 meses de duración cada uno, por lo que resulta un pensum a cubrir de 6 cursos. 

Por lo tanto, la pensión será de $ 45 dólares mensuales y el pago de matrícula o inscripción 

al curso por comodidad se cobrará por adelantado cada 6 meses el acumulado de $ 45, este 

valor desglosado mensualmente es de $ 7.5 mensuales; este precio incluirá una camisa o 

blusa con el logo y slogan de la academia de música.  
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Tabla 41 

Precio planeado por el servicio 

 Academia de música “CUERDAS Y PERCUSIÓN” 

 En – Jun Julio – Dic Precio Anual por 

nivel 

Precio anual de 

inscripción 

Pago anual 

total 

Nivel 

1 

$ 45 * 6 $ 45 * 6 $ 270 * 2 $ 45 * 2 $ 630 

Nivel 

2 

$ 45 * 6 $ 45 * 6 $ 270 * 2 $ 45 * 2 $ 630 

Nivel 

3 

$ 45 * 6 $ 45 * 6 $ 270 * 2 $ 45 * 2 $ 630 

 1ero, 3ero, 5to 

curso 

2do, 4to, 6to, 

curso 

Elaborado por: La autora (2017) 

 

Tabla 42 

Estrategia de precios menos por más, en comparación a la competencia. 

 “CUERDA Y 

PERCUSIÓN” 

COMPETIDORES 

Precio mensual por curso $ 45 $ 60 $80 $ 120 

Precio de inscripción mensual por curso  $ 7.5 $ 10 $ 15 $ 20 

TOTAL $ 52.50 $ 70 $ 95 $ 140 

Elaborado por: La autora (2017) 
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5.3.3 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

Publicidad 

 

Figura 22: Costos publicitarios Elaborado por: La autora (2017) 

Se usará el marketing por difusión de volantes mensualmente junto con la estrategia de 

marketing de boca a boca. 

Imagen 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Figura 23: Imagen publicitaria Elaborado por: La autora (2017) 

MEDIO PUBLICITARIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Volantes publicitarias

Costo $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 550,00

Agencia digital

Costo $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 1.020,00

TOTAL $ 50,00 $ 220,00 $ 220,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 1.570,00
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Figura 24. Imagen publicitaria Elaborado por: La autora (2017) 

La imagen de la academia estará siempre presente alrededor de nuestros clientes 

redituables y a vista de los posibles clientes por medio de nuestra marca a través de 

gorras, camisetas o blusas, plumas o marcadores y cuadernos pautados.  

Logotipo y slogan del centro musical  

 

Figura 25: Logotipo y Slogan del Centro Musical "Cuerdas y Percusión". Elaborado 

por: María Jaramillo, diseñadora (2017) 

Se creó en base a los instrumentos musicales que representan la razón de ser de la 

academia que son los instrumentos de cuerdas como son la guitarra y la voz y los 

instrumentos de percusión representados por el triángulo y la pandereta que son 

considerados instrumentos Orff, direccionado para nuestros consumidores finales. 
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Medios 

 

Figura 26: Logotipo del estudio de grabación "RECPRO STUDIO". Elaborado por: 

María Jaramillo, diseñadora (2017) 

REC-PRO estudio de grabación, es un pequeño negocio de producción musical ubicado 

en la ciudadela la Covien al sur de Guayaquil, cuyo objetivo es difundir el talento 

nacional en el estudio académico de los instrumentos musicales. Con el apoyo del estudio 

de grabación REC-PRO estudio de grabación, podremos contar con la difusión necesaria 

del público podrá medir el avance significativo de manera personalizada.  

5.3.4 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y cobertura 

de la empresa 

Canales de distribución: 

Productor - consumidor: Debido a la intangibilidad de los servicios, el proceso de 

producción y la actividad de venta requiere a menudo un contacto personal entre el  

productor y el consumidor, por lo tanto, se utiliza un canal directo. 

Ubicación y cobertura del centro musical: Dirección: Ciudadela sauces 6 Mz. 296 V. 7   
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6. PLAN DE ADMINISTRACION Y RRHH 

6.1 Equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, conocimientos, 

actitudes y habilidades en función del proyecto 

El centro de enseñanza musical estará dirigido por un(a) directora que será también el (la) 

representante  legal. Se procede al detalle del perfil de director(a) del centro de enseñanza 

musical. 

Tabla 43 

Perfil de puesto de director de centro musical 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

TÍTULO DEL PUESTO: Director (a) de centro de enseñanza musical

REPORTA CON: Propietario(s) del centro de enseñanza musical

Dictar la cátedra de música de manera práctica como parte del plan de estudios,

 además de la dirección administrativa, pedagógica y académica del centro, eva-

luar y calificar el desempeño académico de los alumnos y docentes. Supervisa el 

cumplimiento de los programas de enseñanza y la aplicación de la pedagogía apropiada 

y se desarrollen según la planificación.

FORMACIÓN PROFESIONAL: Licenciado en Música

Contar con experiencia en la dirección académica de academias musicales y manejo de 

personal.

Liderazgo y buen manejo de personal.

Excelentes aptitudes para la planificación.

Participar en el trabajo de equipo.

Contribuir con ideas en las reuniones con el resto de docentes.

Capacidad para calificar y evaluar el trabajo de los docentes.

Poseer conocimientos profundos de teoría musical.

Contar con habilidad para tocar un instrumento musical.

Paciencia y comprensión.

DEFINICIÓN DEL PUESTO

PERFIL Y COMPETENCIAS DEL PUESTO
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6.2 Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

El personal docente estará conformado por 4 docentes que deberán poseer el siguiente 

perfil detallado en la tabla 22. 

Tabla 44 

Perfil de puesto de instructor de música 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

TÍTULO DEL PUESTO: Instructor de enseñanza musical

REPORTA CON: Director (a) del centro de enseñanza musical

Dictar la cátedra de música de manera práctica como parte del plan de estudios,

 además de la enseñanza de la historia, la teoría, el manejo de los instrumentos musicales,

evaluar y calificar el desempeño académico de los alumnos.

FORMACIÓN PROFESIONAL: Licenciado en Música

Contar con excelente comunicación verbal y escrita, así como la enseñanza de cuestiones

artísticas.

Excelentes aptitudes para la planificación.

Participar en el trabajo de equipo.

Contribuir con ideas en las reuniones con el resto de docentes.

Capacidad para calificar y evaluar el trabajo de los alumnos.

Poseer conocimientos profundos de teoría musical.

Contar con habilidad para tocar un instrumento musical.

Paciencia y comprensión.

DEFINICIÓN DEL PUESTO

PERFIL Y COMPETENCIAS DEL PUESTO
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6.3 Organigrama 

Tabla 45 

Organigrama 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

7. PLAN DE PRODUCCIÓN 

7.1 Carga académica del centro musical 

En el caso de este tipo de emprendimiento (cultural) que se enfoca en la prestación del 

servicio de enseñanza que es un bien intangible, se considera como plan de producción la 

carga académica que se dictará en cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Director (a) del 
centro de 
enseñanza

Personal docente
Personal de 

servicio
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Elaborado por: La autora (2017) 

7.2 Fuentes de suministros y proveedores 

Los proveedores del centro de educación musical serán: 

    

Elaborado por: La autora (2017) 

 

MATERIAS POR CURSO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h

8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h

8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h 8h

12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h

12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h

12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h

4TO NIVEL

5TO NIVEL

6TO NIVEL

7mo curso (144 HORAS)

8to curso (144 HORAS)

9mo curso (144 HORAS)

2do curso (48 HORAS)

3er Curso (48 HORAS)

6to Curso (48 HORAS)

INSTRUMENTOS ORFF

EXPRESION CORPORAL

PINTURA

INSTRUMENTO 1

LECTOESCRITURA MUSICAL 1

CONJUNTO CORAL 1

INSTRUMENTO 2

LECTO ESCRITURA MUSICAL 2 

CONJUNTO CORAL 2

FLAUTA DULCE 1

INSTRUMENTO 3

LECTO ESCRITURA MUSICAL 3 

CONJUNTO CORAL 3

FLAUTA DULCE 2

INSTRUMENTO 4

DICTADO RITMICO Y MELÓDICO 1

SOLFEO MELÓDICO Y RÍTMICO 1

ORQUESTA DE FLAUTA DULCE 3

TEORÍA DE LA MÚSICA 1

INSTRUMENTO 4

DICTADO RITMICO Y MELÓDICO 1

SOLFEO MELÓDICO Y RÍTMICO 1

ORQUESTA DE FLAUTA DULCE 3

TEORÍA DE LA MÚSICA 1

INSTRUMENTO

ARMONÍA

DICTADO

SOLFEO

HISTORIA DE LA MÚSICA

INSTRUMENTO

ARMONÍA

DICTADO

FORMAS

HISTORIA DE LA MÚSICA

INSTRUMENTO

ARMONÍA

CONTRAPUNTO

HISTORIA DE LA MÚSICA UNIVERSAL 

HISTORIA DE LA MÚSICA ECUATORIANA

1er Curso (48 HORAS) 1ER NIVEL

2DO NIVEL

3ER NIVEL

4to Curso (48 HORAS)

5to Curso (48 HORAS)

NOMBRE DEL PROVEEDOR DIRECCIÓN INSUMO

Más Música

Rumichaca #824 entre 

Av. 9 de Octubre y 

Victor Manuel Rendón 

Instrumentos 

musicales

Musical "Cervantes"
C.C. La Rotonda Local 

28

Instrumentos 

Musicales

Tabla 46 

Carga académica del centro musical 
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7.3 Métodos y tecnologías de producción 

Tabla 47 

Procesos metodológicos 
 

PROCESOS METODOLÓGICOS 

 

1) MÉTODO SOLTAN KODARLY: (Hungría) Componentes musicales y filosóficos que parten de la base 

que todo el mundo puede acceder a la música a través del canto, el uso de su voz y a través de sus sentidos 

como el oído particularmente ( Este método se utilizó para la prueba muestral) Se utilizará este método 

adaptándolo en la transcripción de melodías vanguardistas, folclóricas y  nacionales que sirvan para estudio 

como el entrenamiento auditivo y lectura musical es decir para que los niños aprendan las notas musicales por 

medio del canto y la ejecución instrumental. Por otro lado emplearemos con los de 5 años "la fonomimia" que 

es el empleo de gestos para aprender la altura de las notas y su reconocimiento en el pentagrama, pero a priori 

utilizaremos este método para la inclusión social de niños en situación de exclusión para crear para ellos 

espacios donde puedan entender a través de métodos el contenido musical como la disciplina, la excelencia y 

puedan estar incluidos en actividades productivas de la sociedad. 

 

2) MÉTODO MAURICE MARTENOT: (Francia) Educación activa de solfeo. Se empleará este método para 

desarrollo del sentido rítmico a través de la imitación, reconocimiento y repetición del ritmo musical por medio 

de sílabas cortas o prolongadas, se emplearán juegos musicales del silencio y ejercicios del uso del lenguaje 

musical. En los juegos se presentan de manera separada el ritmo la melodía y la armonía para desarrollar la 

atención auditiva, equilibrio tonal, relajación, armonía y transporte. Juegos de improvisaciones sonoras 

melódicas y rítmicas. Juegos de lectura a primera vista. 

3) MÉTODO DALCROZE: (Austria) " EURYTHMICS" Se empleará este método para desarrollar la 

expresión, coordinación espacial, reconocimiento de las figuras musicales a través del movimiento corporal. 

Ejercicios con piano: marchas lentas y rápidas donde se identifica las figuras musicales como la negra para 

marchar la corchea para correr corchea con punto, una semicorchea para saltar y los silencios son la 

interrupción del sonido a través de la inmovilización del cuerpo.  

4) MÉTODO: Suzuki, Chevais, Willems, Orff etc… 

Elaborado por: La autora (2017) 
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    Tabla 48 

Etapas de procesos didácticos o metodológicos 

                     

Elaborado por: La autora (2017) 

7.4 Equipamiento 

En la tabla 49 se detalla la lista de materiales e insumos necesarios para el proceso de 

enseñanza musical. 

              

1) Enseñanza 

2) Medición (observacion del aprendizaje)

3) Retroalimentacion (feedback) (contenidos que se mantengan)

ETAPAS DE PROCESOS DIDÁCTICOS O METODOLÓGICOS
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Tabla 49 

Equipamiento del centro musical 

                                 

Elaborado por: La autora (2017) 

 

 

 

Equipos musicales: Cantidad

Teclados 3

Piano de pared 1

Atriles o pedestales para partitura 7

Banquitos de guitarra o descansa pie 3

Batería 1

Asiento de concierto 1

Instrumentos ORFF

Flautas 10

Triángulos 8

Xilófonos 4

Claves 5

Panderetas 8

Maracas o huevitos shakers 5

MUEBLES Y ENSERES

Mesas plásticas blancas 5

Sillas plásticas 3

Sillas de sala de estar 8

Mini escritorio de oficina 3

Sillón de escritorio 2

Pizarra acrílica 2

Marcadores acrílicos 15

Borradores de pizarra 3

Ventiladores de techo 2

Aire acondicionado 1

Tachos de basura 3

Televisor 1

EQUIPOS DE COMPUTACION

Laptop 1

Impresora Multifunción 1
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7.5 Riesgos críticos y planes de contingencia 

Riesgos que se pueden presentar en el negocio: 

 La tasa de crecimiento sea menor en cuánto a lo previsto por los inversionistas del 

negocio. 

 El entorno económico de recesión que se vive actualmente limite a los padres de 

familia en sus posibilidades económicas de poder inscribir a sus hijos o 

representados en actividades extracurriculares sean de tipo cultural, deportivo, 

académico, etc.  

 No alcanzar los ingresos suficientes que permitan los costos operacionales del 

negocio, lo que en caso de suceder obligaría al cierre del establecimiento. 

 Ingreso de un competidor cercano a la ubicación del negocio y que ofrezca algún 

elemento diferenciador al nuestro, que capte la mayor atención del mercado. 

 Los riesgos propios inherentes de iniciar un negocio. 

 Carencia de un real enlace entre el servicio y las necesidades reales del mercado. 

 Los planes de contingencia ante estas eventualidades son: 

 Alianza con algún inversionista en este tipo de emprendimiento, que aporte con 

capital de trabajo. 

 Venta del negocio a otros interesados. 

 Gestionar un crédito bancario que apoye a los emprendedores culturales. 

 Traslado a otro sitio donde se encuentren condiciones favorables de mercado para 

el negocio. 
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7.6 Plan financiero 

En la tabla 31 se presenta las inversiones requeridas para iniciar el centro de enseñanza 

musical. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

Tabla 50 

 Inversión en el proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL

1. ACTIVOS FIJOS

Equipos musicales:

Teclados 3 $ 145,80 $ 437,40

Piano de pared 1 $ 600,00 $ 600,00

Atriles o pedestales para partitura 7 $ 18,71 $ 130,97

Banquitos de guitarra o descansa pie 3 $ 8,81 $ 26,43

Batería 1 $ 950,00 $ 950,00

Asiento de concierto 1 $ 100,00 $ 100,00

Instrumentos ORFF

Flautas 10 $ 12,00 $ 120,00

Triángulos 8 $ 3,66 $ 29,28

Xilófonos 4 $ 12,84 $ 51,36

Claves 5 $ 8,97 $ 44,85

Panderetas 8 $ 9,61 $ 76,88

Maracas o huevitos shakers 5 $ 8,00 $ 40,00

Total en equipos musicales $ 2.607,17

MUEBLES Y ENSERES

Mesas plásticas blancas 5 $ 20,00 $ 100,00

Sillas plásticas 3 $ 8,00 $ 24,00

Sillas de sala de estar 8 $ 15,00 $ 120,00

Mini escritorio de oficina 3 $ 80,00 $ 240,00

Sillón de escritorio 2 $ 35,00 $ 70,00

Pizarra acrílica 2 $ 40,00 $ 80,00

Marcadores acrílicos 15 $ 1,50 $ 22,50

Borradores de pizarra 3 $ 3,00 $ 9,00

Ventiladores de techo 2 $ 70,00 $ 140,00

Aire acondicionado 1 $ 650,00 $ 650,00

Tachos de basura 3 $ 5,00 $ 15,00

Televisor 1 $ 450,00 $ 450,00

Total en muebles y enseres  $ 1.920,50

EQUIPOS DE COMPUTACION

Laptop 1 $ 400,00 $ 400,00

Impresora Multifunción 1 $ 100,00 $ 100,00

Total en equipos de computación $ 500,00

ACTIVOS DIFERIDOS

Alquileres pagados por adelantado 3 $ 200,00 $ 600,00

Total en equipos de computación $ 600,00

INVERSIÓN TOTAL EN 

ACTIVOS  DEL PROYECTO $ 5.627,67
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Elaborado por: La autora (2017) 

 

Tabla 52 

Capital de trabajo 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

                     

Tabla 53 

Inversión total 

                     

Elaborado por: La autora (2017) 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION MONTO TOTAL

Sueldos y salarios ( Por primer mes de 

operaciones) $ 600,00

Pago servicios básicos (1 mes) $ 50,00

Compra de insumos (Por 1 mes) $ 60,00

TOTAL $ 710,00

DESCRIPCION VALOR UNITARIO

Activos fijos $ 5.627,67

Gastos pre- operativos $ 650,00

Capital de trabajo $ 710,00

TOTAL $ 6.987,67

DESCRIPCION MONTO TOTAL

Contitución de compañía $ 400,00

Permisos y patentes $ 250,00

TOTAL $ 650,00

Tabla 51 

 Gastos pre operativos 
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Tabla 54 

Estructura de financiamiento 

                    

Elaborado por: La autora (2017) 

 

 

 

MONTO A  FINANCIAR $ 6.988

BANCO 70% $ 4.891

APORTE  DE ACCIONISTA 30% $ 2.096

TASA INTERES 10,92%

PERIODO PAGO CAPITAL MENSUAL

PERIODO PAGO INTERES MENSUAL

PERIODO DE GRACIA SIN PERIODO DE GRACIA

DIVIDENDO $ 106,16

PLAZO 5 AÑOS

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
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Tabla 55 

Tabla de amortización del crédito bancario 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO INTERES CAPITAL DIVIDENDO SALDO

0 $ 4.891

1 $ 44,51 $ 61,64 $ 106,16 $ 4.830

2 $ 43,95 $ 62,20 $ 106,16 $ 4.768

3 $ 43,38 $ 62,77 $ 106,16 $ 4.705

4 $ 42,81 $ 63,34 $ 106,16 $ 4.641

5 $ 42,24 $ 63,92 $ 106,16 $ 4.577

6 $ 41,66 $ 64,50 $ 106,16 $ 4.513

7 $ 41,07 $ 65,09 $ 106,16 $ 4.448

8 $ 40,48 $ 65,68 $ 106,16 $ 4.382

9 $ 39,88 $ 66,28 $ 106,16 $ 4.316

10 $ 39,28 $ 66,88 $ 106,16 $ 4.249

11 $ 38,67 $ 67,49 $ 106,16 $ 4.182

12 $ 38,05 $ 68,10 $ 106,16 $ 4.113

13 $ 37,43 $ 68,72 $ 106,16 $ 4.045

14 $ 36,81 $ 69,35 $ 106,16 $ 3.975

15 $ 36,18 $ 69,98 $ 106,16 $ 3.905

16 $ 35,54 $ 70,62 $ 106,16 $ 3.835

17 $ 34,90 $ 71,26 $ 106,16 $ 3.764

18 $ 34,25 $ 71,91 $ 106,16 $ 3.692

19 $ 33,59 $ 72,56 $ 106,16 $ 3.619

20 $ 32,93 $ 73,22 $ 106,16 $ 3.546

21 $ 32,27 $ 73,89 $ 106,16 $ 3.472

22 $ 31,59 $ 74,56 $ 106,16 $ 3.397

23 $ 30,92 $ 75,24 $ 106,16 $ 3.322

24 $ 30,23 $ 75,92 $ 106,16 $ 3.246

25 $ 29,54 $ 76,61 $ 106,16 $ 3.170

26 $ 28,84 $ 77,31 $ 106,16 $ 3.092

27 $ 28,14 $ 78,02 $ 106,16 $ 3.014

28 $ 27,43 $ 78,72 $ 106,16 $ 2.936

29 $ 26,71 $ 79,44 $ 106,16 $ 2.856

30 $ 25,99 $ 80,16 $ 106,16 $ 2.776
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Elaborado por: La autora (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 $ 25,26 $ 80,89 $ 106,16 $ 2.695

32 $ 24,53 $ 81,63 $ 106,16 $ 2.613

33 $ 23,78 $ 82,37 $ 106,16 $ 2.531

34 $ 23,03 $ 83,12 $ 106,16 $ 2.448

35 $ 22,28 $ 83,88 $ 106,16 $ 2.364

36 $ 21,51 $ 84,64 $ 106,16 $ 2.279

37 $ 20,74 $ 85,41 $ 106,16 $ 2.194

38 $ 19,97 $ 86,19 $ 106,16 $ 2.108

39 $ 19,18 $ 86,97 $ 106,16 $ 2.021

40 $ 18,39 $ 87,77 $ 106,16 $ 1.933

41 $ 17,59 $ 88,56 $ 106,16 $ 1.845

42 $ 16,79 $ 89,37 $ 106,16 $ 1.755

43 $ 15,97 $ 90,18 $ 106,16 $ 1.665

44 $ 15,15 $ 91,00 $ 106,16 $ 1.574

45 $ 14,32 $ 91,83 $ 106,16 $ 1.482

46 $ 13,49 $ 92,67 $ 106,16 $ 1.389

47 $ 12,64 $ 93,51 $ 106,16 $ 1.296

48 $ 11,79 $ 94,36 $ 106,16 $ 1.202

49 $ 10,93 $ 95,22 $ 106,16 $ 1.106

50 $ 10,07 $ 96,09 $ 106,16 $ 1.010

51 $ 9,19 $ 96,96 $ 106,16 $ 913

52 $ 8,31 $ 97,84 $ 106,16 $ 815

53 $ 7,42 $ 98,73 $ 106,16 $ 717

54 $ 6,52 $ 99,63 $ 106,16 $ 617

55 $ 5,62 $ 100,54 $ 106,16 $ 517

56 $ 4,70 $ 101,45 $ 106,16 $ 415

57 $ 3,78 $ 102,38 $ 106,16 $ 313

58 $ 2,85 $ 103,31 $ 106,16 $ 209

59 $ 1,91 $ 104,25 $ 106,16 $ 105

60 $ 0,96 $ 105,20 $ 106,16 $ 0
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Elaborado por: La autora (2017) 

7.6.1 Historial financiero 

La principal accionista no registra ni tipo de crédito pendiente de pago y/o vencido que 

haya sido reportado en la Central de riesgos de Ecuador. 

7.6.2 Proyecciones financieras a 5 años 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

 

 

COSTOS TOTALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

NOMINA DIRECTA $ 7.200 $ 7.200 $ 7.200 $ 7.200 $ 7.200

SERVICIOS BASICOS $ 1.560 $ 1.638 $ 1.720 $ 1.806 $ 1.896

ALQUILER DE LOCAL $ 2.400 $ 2.600 $ 2.800 $ 3.000 $ 3.200

PUBLICIDAD $ 550 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100

TASAS E IMPUESTOS $ 300,00 $ 345,00 $ 396,75 $ 456,26 $ 524,70

TOTAL COSTOS $ 12.010 $ 11.883 $ 12.217 $ 12.562 $ 12.921

DEPRECIACIÓN $ 617,77 $ 617,77 $ 617,77 $ 617,77 $ 617,77

AMORTIZACIÓN $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00

GASTOS FINANCIEROS $ 495,97 $ 406,64 $ 307,05 $ 196,03 $ 72,26

TOTAL OTROS COSTOS $ 1.244 $ 1.154 $ 1.055 $ 944 $ 820

TOTAL  DE COSTOS $ 13.254 $ 13.037 $ 13.271 $ 13.506 $ 13.741

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES $ 495,97 $ 406,64 $ 307,05 $ 196,03 $ 72,26

CAPITAL $ 777,89 $ 867,22 $ 966,81 $ 1.077,83 $ 1.201,61

TOTAL $ 1.273,86 $ 1.273,86 $ 1.273,86 $ 1.273,86 $ 1.273,86

Tabla 56 

Desglose de pago de intereses y capital 
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Tabla 57 

Ingresos proformas 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

7.6.3 Estado de resultados 

Tabla 58 

Estado de resultados proforma 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

 

 

 

 

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

INGRESO POR MATRÍCULAS:

Número de alumnos 20             5               -             3               2               0 0 1 2 0 0 3 36               

Valor por matrícula $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00

1.Ingresos totales por matrícula $ 900,00 $ 225,00 $ 0,00 $ 135,00 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45,00 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135,00 $ 1.620,00

INGRESO POR PENSIONES:

Número de alumnos 20             25 25 28 30 30 30 31 33 33 33 36

Valor por pensión mensual $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00

2.Ingresos totales por pensiones $ 900,00 $ 1.125,00 $ 1.125,00 $ 1.260,00 $ 1.350,00 $ 1.350,00 $ 1.350,00 $ 1.395,00 $ 1.485,00 $ 1.485,00 $ 1.485,00 $ 1.620,00 $ 15.930,00

INGRESOS TOTALES (1+2) $ 1.800,00 $ 1.350,00 $ 1.125,00 $ 1.395,00 $ 1.440,00 $ 1.350,00 $ 1.350,00 $ 1.440,00 $ 1.575,00 $ 1.485,00 $ 1.485,00 $ 1.755,00 $ 17.550,00

DETALLLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES $ 17.550,00 $ 19.305,00 $ 23.166,00 $ 27.799,20 $ 33.359,04

COSTOS DIRECTOS $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00

UTILIDAD BRUTA $ 10.350,00 $ 12.105,00 $ 15.966,00 $ 20.599,20 $ 26.159,04

COSTOS INDIRECTOS $ 6.011,15 $ 5.802,49 $ 6.045,10 $ 6.289,12 $ 6.534,71

UTILIDAD OPERATIVA $ 4.338,85 $ 6.302,51 $ 9.920,90 $ 14.310,08 $ 19.624,33

DEPRECIACION&AMORTIZACION $ 747,77 $ 747,77 $ 747,77 $ 747,77 $ 747,77

GASTOS FINANCIEROS $ 453,38 $ 371,72 $ 280,69 $ 179,20 $ 66,05

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 3.137,70 $ 5.183,02 $ 8.892,44 $ 13.383,12 $ 18.810,51

IMPUESTO RENTA $ 753,05 $ 1.192,09 $ 1.956,34 $ 2.944,29 $ 4.138,31

UTILIDAD NETA $ 2.384,65 $ 3.990,93 $ 6.936,11 $ 10.438,83 $ 14.672,20
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7.6.4 Balances patrimoniales    

Tabla 59 

Balance proforma 

 

Elaborado por: La autora (2017) 
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7.6.5  Flujo de caja 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

7.6.6 Break evenpoint 

Tabla 60 

 Punto de equilibrio 

       

COSTOS DIRECTOS $ 7.200 $ 7.200 $ 7.200 $ 7.200 $ 7.200

COSTOS INDIRECTOS $ 6.054 $ 5.837 $ 6.071 $ 6.306 $ 6.541

TOTAL $ 13.254 $ 13.037 $ 13.271 $ 13.506 $ 13.741

PRECIO UNITARIO $ 45,00

COSTO UNITARIO $ 35,00

PUNTO DE EQUILIBRIO (En 

inscritos por mes) 60

PUNTO DE EQUILIBRIO (En  $ ) $ 2.700  

Elaborado por: La autora (2017) 

 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES $ 17.550,00 $ 19.305,00 $ 23.166,00 $ 27.799,20 $ 33.359,04

COSTOS DIRECTOS $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00

COSTOS INDIRECTOS $ 6.011,15 $ 5.802,49 $ 6.045,10 $ 6.289,12 $ 6.534,71

FLUJO OPERATIVO $ 4.338,85 $ 6.302,51 $ 9.920,90 $ 14.310,08 $ 19.624,33

INGRESOS NO OPERATIVOS $ 6.387,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

CREDITO BANCARIO $ 4.471,37

APORTE PROPIO $ 1.916,30

EGRESOS NO OPERATIVOS $ 8.905,50 $ 2.356,58 $ 3.120,82 $ 4.108,77 $ 5.302,79

INVERSIONES $ 6.987,97

PAGO DE DIVIDENDOS $ 1.164,48 $ 1.164,48 $ 1.164,48 $ 1.164,48 $ 1.164,48

IMPUESTOS $ 753,05 $ 1.192,09 $ 1.956,34 $ 2.944,29 $ 4.138,31

FLUJO NO OPERATIVO -$ 2.517,83 -$ 2.356,58 -$ 3.120,82 -$ 4.108,77 -$ 5.302,79

FLUJO NETO $ 1.821,02 $ 3.945,93 $ 6.800,08 $ 10.201,31 $ 14.321,54

FLUJO NETO ACUMULADO $ 1.821,02 $ 5.766,96 $ 12.567,03 $ 22.768,35 $ 37.089,88
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7.7 Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Horizonte de planeación: 5 años. 

Ingresos por matrículas y pensiones: Se considera un incremento porcentual del 20% 

anual. En base, que el número de alumnos se va a incrementar y el reajuste de precios 

considerando el nivel inflacionario anual que determina el Banco Central de Ecuador. 

Costos: Se tratará de mantener una estructura de costos acorde con los ingresos con el 

propósito de no comprometer financieramente al negocio. Se considera que los costos 

tendrán un incremento del 10% anual.  

7.4 Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del sector 

 

Elaborado por: La autora (2017) 

 

En base a los resultados obtenidos de las técnicas financieras para la evaluación financiera 

de proyectos como son el Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) se 

debe de realizar el proyecto, por cuánto el VAN es positivo y la TIR supera a la Tasa 

Interna de Retorno (TMAR). 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO -$ 6.987,97 $ 1.821,02 $ 3.945,93 $ 6.800,08 $ 10.201,31 $ 14.321,54

FLUJO ACUMULADO -$ 6.987,97 -$ 5.166,95 -$ 1.221,01 $ 5.579,06 $ 15.780,38 $ 30.101,91

VALOR ACTUAL FLUJO $ 25.018

INVERSION DE CAPITAL ($ 6.987,97)

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 18.030

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 62,03%

TMAR 11,02%
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CONCLUSIONES 

Se concluye lo siguiente de la investigación realizada: 

Que sin un plan de negocio que no está debidamente estructurado, según lo establece el 

marco teórico, el resultado final que se obtendrá será un documento desorganizado que no 

será de mucha ayuda para los inversionistas ni para la captación de futuros socios – 

inversionistas en la idea de negocio. 

La investigación de mercado realizada en la ciudadela “Sauces 6” permitió conocer la 

existencia de condiciones favorables del mercado que aseguran el éxito del negocio, 

además de que se efectuó una prueba de aptitudes musicales a un grupo de niños para 

determinar el potencial artístico de estos, que resultó también favorable, en conclusión se 

cuenta con los factores esenciales para un potencial éxito del emprendimiento cultural. 

La existencia de financiamiento para esta clase de emprendimiento que además de 

promover la cultura, al igual que otra clase de idea negocio tradicional dejará una ganancia 

para el inversionista. 

Los padres de familia en base a los resultados de las pruebas de aptitudes cuentan con un 

respaldo académico de que la inversión que realicen en educación musical en sus hijos o 

representados les podrá servir en el desarrollo intelectual, académico y social de los niños. 

Además de contar con una profesión complementaria a futuro junto a una carrera 

profesional para diversificar sus opciones laborales. 

En base a los resultados obtenidos de las técnicas financieras para la evaluación financiera 

de proyectos como son el Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) se 

debe de realizar el proyecto, por cuánto el VAN es positivo y la TIR supera a la Tasa 

Interna de Retorno (TMAR). 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente de la investigación realizada: 

Aprovechar del apoyo gubernamental hacia la creación de los emprendimientos culturales 

que el presente régimen está otorgando en apoyo financiero y de asesoría técnica para sus 

inicios, como una forma de masificar la cultura y de dar oportunidad al talento cultural que 

cuente con empresas donde desarrolle arte y genere fuentes de empleo, específicamente a 

los profesionales de la cultura. 

Recorrer los centros educativos del sector de “Sauces 6” dando a conocer la futura apertura 

de un centro musical a los padres interesados en que sus hijos cuenten con una formación 

académica musical extracurricular. 

No menospreciar las oportunidades de negocios de tipo cultural puesto que siguiendo un 

estructurado plan de negocio genera réditos económicos y la recuperación del capital 

invertido, además de promover y masificar el arte en la ciudad. 
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Apéndices 

Apéndice A: Listado de escuelas pertenecientes al distrito 5 - Zona 8 

Tabla A1 

Escuelas Distrito 5 – Zona 8 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CANTÓN  
ZONA  

ADMINISTRATIVA 

DENOMINACION DE  

DISTRITO 

1 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

2 MUNDO MAGICO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

3 CRECER GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

4 AVENTURAS EN PAÑALES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

5 LAS PERSONITAS DEL MAÑANA Y PABLO BAQUERIZO NAZUR GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

6 CENTRO EDUCATIVO U.S.A GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

7 SEMILLERITO CRISTIANO  741 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

8 ALBONOR GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

9 NOSOTROS SERVIMOS     N  714 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

10 LIFE COLLEGE INTERNACIONAL GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

11 CHIQUILLADA 247 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

12 ESCUELA MAGICA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

13 NUESTRA MADRE DE LA  ALBORADA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

14 ANTARES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

15 SAN MARCOS GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

16 ESCUELA FISCAL MIXTA 217 REPUBLICA DE PANAMA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

17 MUNDO DE COLORES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

18 PLAZA SESAMO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

19 UNIDAD EDUCATIVA LICEO CRISTIANO DE GUAYAQUIL GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

20 SANDRO PERTINI N 25 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

21 NOVUS GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

22 ISMAEL PEREZ PAZMIÑO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

23 MUNDO NUEVO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

24 OIKOS  1096 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

25 
JARDIN DE INFANTES PARTICULAR BILINGUE MUNDO DE 

AVENTURAS 
GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

26 MUNDO EDUCATIVO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

27 CHARLES DARWIN SCHOOL GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

28 CARITA FELIZ GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

29 ESC ASIA LAURA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

30 DON RUPERTO ARTETA MONTE 402 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

31 UNIDAD EDUCATIVA EMANUEL 320 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

32 MANITOS TRAVIESAS GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

33 BLAS PASCAL GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

34 COSQUILLITAS DE FELICIDAD  1095 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

35 CALICUCHIMA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

36 LA ISLA DE LA FASTASIA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

37 LAS CUATRO ESTACIONES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  
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38 ALBOSCHOOL LA CUNITA DEL SABER GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

39 MAGICAS AVENTURAS GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

40 NUEVA ALBORADA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

41 BAUTISTA  GUAYACANES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

42 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

43 MUNDO NUEVO NO 694 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

44 SAUCES  9 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

45 SONRISITA  DE LOS SAUCES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

46 BRIGHAN YOUNG GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

47 SHIRLEY SCHOOL GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

48 LOS NIÑOS PEQUEÑOS N110 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

49 JARDIN UN MUNDO NUEVO #64 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

50 JOYITAS  INFANTILES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

51 EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

52 CARMEN WITHER NAVARRO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

53 JOSE ANTONIO GALLEGOS OROZCO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

54 LOS DELFINES NO 761 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

55 SANTA PAULA U E Y EMILIO UZCATEGUI GARCIA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

56 INVESCIENCIA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

57 PASITOS DEL SABER NO 395 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

58 EL ROSAL DE LOS NIÑOS GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

59 GUAYACANES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

60 MILENIUM GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

61 UNIVERSIDAD CATOLICA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

62 CLAIRE BUCARAM DE AIVAS GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

63 LICEO DEL NORTE Y COQUITOS GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

64 PERSONITAS DEL MAÑANA Y NUEVA ESPERANZA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

65 SONRISITA DE LOS SAUCES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

66 ALBOHISPANO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

67 ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

68 PAUL RIVET GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

69 UNIDAD EDUCATIVA  INVESCIENCIAS GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

70 MAKARENKO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

71 BRISAS DEL RIO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

72 MUNDO DE AMOR GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

73 MATILDE AMADOR SANTISTEVAN GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

74 ALEGRIAS INFANTILES GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

75 CENEST HARVARD GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

76 LOS ARISTOGATOS 126 GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

77 ALBOCOLEGIO GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

78 BALANDRA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

79 LA COSECHA GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

80 INTERAMERICANO CEBI GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

81 COCHOLATE GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  

82 ESPERANZA DE URBANOR GUAYAQUIL Zona 8 TARQUI  
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Apéndice B: Afiches de estudio de preferencias musicales en niños y padres de familia 

de sauces seis 

Prueba muestral preferencias musicales de padres de familia y niños  

 

Figura 27 Afiche prueba muestral de niños entre 5 a 10 años. Fuente: Experimento realizado. 

Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 
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Figura 28 Encuesta prueba muestral para padres de niños entre 5 a 10 años. Fuente: 

Experimento realizado. Elaborado por: Ana Jaramillo (2016) 
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Apéndice C: Listado de videos musicales compilados empleados con los padres de 

familia 

 Ana Vidovic – Childhood 

 Hotel California Korean kid guitar- Sungha Jung  

 "Let It Go" From Disney's Frozen 

 Niña que 'imita' a Beethoven con el piano sorprende a todo el Mundo 

 3 Young Diva | Jackie Evancho, Amira Willighagen, Putri Ayu - Nessun Dorma 

 Niño de 3 años toca la batería y dirige la orquesta sinfónica 

 El mejor Guitarrista de España 

 Impresionante, Niña de solo 8 años, toca la guitarra como una diosa 

 Old McDonald - Children's Jazz Big Band 

 Avro Prinsengracht Lucie Horsch Hongaarse dans nr5Brahms 

 Twinkle Award Cello, Suzuki Graduation 

 Pequeños niños chinos tocando guitarra 

 Amazing kids orchestra plays "Smooth Criminal" and "Bad" by Michael Jackson | 

Joyous String Quartet 
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Apéndice D: Entrevista completa a docentes y emprendedores culturales 
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Apéndice E: Entrevista a propietaria de emprendimiento cultural 
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Apéndice F: Fotografías de encuestas, entrevistas y prueba muestral 

 

Figura 29: Fotografía, prueba muestral para niños entre 5 a 10 años. Elaborado por: 

María Jaramillo, fotógrafa (2017) 

 

Figura 30: Fotografía, prueba muestral para niños entre 5 a 10 años. Elaborado por: 

María Jaramillo, fotógrafa (2017) 
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Figura 31: Fotografía, entrevista a músicos profesionales. Elaborado por: María 

Jaramillo, fotógrafa (2017) 

 

Figura 32: Fotografía, entrevista a músicos profesionales. Elaborado por: María 

Jaramillo, fotógrafa (2017) 
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Figura 33: Fotografía, entrevista a músicos profesionales. Elaborado por: María 

Jaramillo, fotógrafa (2017) 

 

Figura 34: Fotografía, entrevista a emprendedores culturales. Elaborado por: María 

Jaramillo, fotógrafa (2017) 
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Figura 35: Solicitud de permiso prueba muestral. Elaborado por: La Autora (2017) 
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Figura 36: Cartografía de las manzanas Cdla. Sauces VI. Adaptado por: La Autora 

(2017) 
 

 


