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b.  RESUMEN 

El mundo actual está sujeto a cambios muy bruscos en todos sus ámbitos 

debido a que están surgiendo nuevas potencias que traen consigo 

innovaciones que obligan a las empresas a mejorar sus procesos para 

mantenerse a la par con la competencia, esto genera aumento en los costos de 

producción y mucha de las veces termina perjudicando al consumidor final. 

El país no ha sido la excepción de estos contantes cambios por ello las 

empresas han tenido que aumentar sus costos para poder adquirir maquinaria 

más tecnifica y debido a la adquisición también deben de realizar planes de 

capacitación del personal para que los procesos sean ejecutados de una forma 

correcta. 

Las pequeñas empresas en nuestra ciudad se ven afectadas por estos cambios 

ya que no cuentan con recursos suficientes para realizar innovación esto 

perjudica directamente al proceso productivo ya que puede influir para que el 

producto de bien o servicio sea de baja calidad por ende pierda su acogida y 

preferencia en el mercado. 

El presente proyecto está enmarcado en la creación de una escuela de DJS el 

mismo que busca determinar si el mercado actual le va a brindar la acogida 

necesaria para su implementación. Para lo cual se procedió a realizar el 

estudio minucioso que trata de lo siguiente: 

Los componentes de la presente investigación tiene siguientes partes 

introducción de la tesis, metodología de la investigación , exposición de 

resultados que constituye el proyecto en sí mismo y tiene las siguientes etapas 

estudio de mercado, estudio técnico, organización, inversión y financiamiento, 

costos e ingresos y evaluación financiera.  

La introducción de la tesis contiene algunas antecedentes del entorno social y 

económico del país y la región haciéndose énfasis en la contribución de la 

investigación para la ciudad en general  y señalar las partes en la que consta el 

proyecto. 



3 
 

La metodología utilizada es importante destacar métodos y técnicas e 

instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación, el cálculo del 

tamaño de la muestra y una descripción general de cómo se desarrollaron cada 

una de las partes de la investigación. 

La parte central de la investigación que es la exposición y discusión de 

resultados aquí se presenta el desarrollo del proyecto, es decir, cada una de 

las fases en las que consta un proyecto de inversión empresarial que es 

estudio de mercado, estudio técnico, las inversiones y su financiamiento, 

costos e ingresos, evaluación financiera y la organización de la empresa. 

El estudio de mercado analiza la demanda y oferta, análisis de los precios y la 

comercialización, así mismo en el estudio técnico se analiza el tamaño del 

proyecto, la localización y la ingeniería de los procesos. En lo referente a las 

inversiones y el financiamiento se realiza la estimación del total de las 

inversiones requeridas y las fuentes de financiamiento, se consideró los costos 

e ingresos en los que constan los costos totales de producción y el calcula de 

los ingreso por las ventas.  

En la evaluación financiera se aplicó indicadores más utilizados como son: el 

VAN, la TIR, RBC, para medir la rentabilidad del proyecto. Al final se plantean 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación   

Finalmente el estudio concluye con un análisis profundo sobre una escuela de 

DJ en la ciudad de Loja como propuesta de inversión micro empresarial.  
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SUMMARY   

Today's world is governed by very rapid changes in all areas due to emerging 

new powers to bring innovations that force companies to improve their 

processes to keep pace with the competition, this generates increased 

production costs much of the time and ends up hurting the consumer. 

The country has not been the exception of these constants changes why 

companies have had to increase their costs to acquire more equipment and 

technifies due to the acquisition should also make plans for training staff that 

processes are executed in a manner correct. Small businesses in our city are 

affected by these changes because they do not have sufficient resources to 

innovation that directly affect the production process and can influence whether 

the product or service is of low quality thus lose their welcome and market 

preference. 

This project is framed in the creation of a school of the same DJS into whether 

the current market is going to give the host needed for implementation. To 

which we proceeded to make a detailed study dealing with the following: 

The components of this research has following parts of the thesis introduction , 

research methodology , presentation of results which is the project itself has the 

following stages and market research, technical study , organization, investment 

and financing costs and income and financial evaluation . 

The introduction of the thesis contains some background to the social and 

economic environment of the country and the region, making emphasis on the 

contribution of research to the city in general and point out the parts that 

comprise the project. 

The methodology used is important to emphasize methods and techniques and 

tools used in the development of research, calculation of sample size and an 

overview of how to develop each of the parts of the research. 

The central part of the research is the presentation and discussion of results 

here the project is presented , ie , each of the phases in composing a draft 

business investment is market research, technical study , investment and 

financing costs and income , financial evaluation and organization of the 

company. 
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The study analyzes market demand and supply, price analysis and marketing, 

also in the technical study project size analyzes, location and engineering 

processes. With regard to investments and financing the estimated total of the 

required investments and financing sources is performed, it was considered the 

costs and revenues that comprise the total costs of production and estimates of 

sales income. NPV, IRR, RBC, to measure the profitability of the project : The 

financial evaluation indicators used such as was applied. Finally the conclusions 

and recommendations arising from the investigation. 

Finally, the study concludes with a thorough analysis on a DJ school in the city 

of Loja as micro business investment proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Dentro del contexto se presenta un estudio de investigación titulado “Proyecto 

de Factibilidad para la creación de una escuela de DJS en la ciudad de 

Loja”, proyecto elaborado para determinar la factibilidad del mismo. La escuela 

de DJ a implementarse en esta ciudad un espacio muy importante en el 

desarrollo de la región sur de nuestro país. 

El inquirente problema por el que a traviesan las personas debido a la falta de 

orientación para emprender en ciertas actividades como es el de DJ me 

permiten como egresado de la carrera de Administración de Empresas 

presentar un estudio que ayudara a solucionar en forma parcial la falta de un 

centro de educativo de DJ instalado adecuadamente que permitan el ingreso 

de los interesados. 

 Por lo anterior expuesto yo como persona responsable de este deber 

educativo de prestar un excelente servicio, he establecido políticas y métodos 

correctivos  acorde con las necesidades de la población en general para ello se 

plantea el presente trabajo investigativo que aspira establecer una academia de 

DJ, la misma que brindara los siguientes servicios de educación: relación 

humana, desarrollo de la personalidad, salud, agilidad mental, entre otros. 

El presente trabajo que constituye la tesis previa a la obtención del título 

profesional se estructura según lo que estable las normas legales dictadas por 

la Universidad Nacional de Loja, el mismo que consta de las siguientes partes: 

Introducción y sumen los mismos que describen algunos antecedentes del 

entorno social haciéndose énfasis en la contribución eficiente de la 

investigación para el servicio en general y señala las partes con que consta la 

tesis. 

El resumen de la investigación empezó desde el diagnostico Local a fin de 

encontrar conocimientos teóricos que  permitan conjugar los aspectos más 

relevantes de la población, para analizarlos con los resultados obtenidos del 

muestreo, también se adjuntaron conocimientos de personas experta en 

proceso productivos de servicios. 
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En a los Materiales y Métodos es importante destacar los métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación, el cálculo del 

tamaño de la muestra para una descripción general del proyecto. 

En Cuanto a la  Exposición y Discusión de Resultados, es la parte en donde se 

presenta el desarrollo del proyecto en sí, es decir, cada una de las faces que 

consta un proyecto de inversión, empezando por el estudio de mercado en 

donde se utiliza métodos y técnicas, procedimientos para determinar las 

demandas,  análisis de los precios y comercialización del servicio.  

En el Estudio Técnico se determina la localización y tamaño de la planta y 

además se describe el proceso de servicio, descripción de la maquinaria o 

equipos requeridos, personal  adecuado y la distribución física de la escuela. 

En lo Referente al Estudio Financiero aquí consta la inversión y el 

financiamiento necesario para la puesta en marcha del proyecto. De igual 

manera se realizó la evaluación financiera lo que constituye una de las partes 

fundamentales que permitieron establecer la factibilidad o no del proyecto. 

Se detalla además una propuesta de Organización Legal para este tipo de 

empresa de servicio establecido por la superintendencia de compañías. 

En su parte final se presenta conclusiones y recomendaciones a que se ha 

llegado en la elaboración del presente estudio; para mejorar la comprensión del 

trabajo realizado se ha incluido, anexos, bibliografía e índices. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO REFENCIAL: 

Quien es un dj? 

Disc jockey (Dj, deejay o pincha discos), es el profesional técnico encargado 

ya sea de ambientar y poner la música dentro de un establecimiento abierto o 

cerrado. También es el técnico profesional que cuenta con los conocimientos 

básicos de la música popular para producción musical. 

Actualmente la definición Dj sería muy simplista si los describimos como 

"simples cambia canciones". El Dj en la actualidad y con la consolidación de 

escuelas técnicas profesionales que reúnen los conocimientos de los primeros 

Dj, el software informático, los instrumentos electrónicos, las tornamesas tanto 

digitales y analógicas, los conocimientos básicos de electrónica y acústica, los 

conocimientos musicales, de armonía y composición conforman las nuevas 

generaciones de los que se han de llevar el verdadero título de Dj. Es decir, el 

Dj ahora necesita tanto de la práctica como de la teoría. 

Se tiende a pronunciar Deeyay o diyei, siendo que estos son incorrectos. El 

profesional técnico actual, debe tener en cuenta que su tituló es Disc jockey o 

productor de música electrónica y no las anteriores. Se debe escribir "Dj", y no 

"DJ" dado que la "j" no es un título aparte es una palabra consecutiva. 

Tampoco se debe escribir a nombre de título "dj". Esto con la finalidad de 

consolidar la actividad de pinchar discos. 

Normalmente se tiende a confundir con "Sonadero". El sonadero si bien cuenta 

con equipo de audio se encarga de poner solo las pistas de audio, sin 

considerar la transición del cambio. El Dj sin embargo, debe tener en cuenta 

estas transiciones ya sea por medio de la mezcla de pistas o por medio de 

efectos a partir de cajas de efectos o por medio del rayado del acetato.1 

 

                                                           
1http://www.monografias.com/trabajos80/profesion-dj/profesion-dj.shtml#ixzz2wEMp4yQD 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos80/profesion-dj/profesion-dj.shtml#ixzz2wEMp4yQD
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La  historia de los djs.  

Los antecesores de los DJ de fueron apareciendo en diferentes momentos de 

la historia y cada uno aportó su conocimiento y experiencia. La técnica de 

mezcla de uno, era luego mejorada por otro, y así sucesivamente, hasta llegar 

a la técnica depurada que usan los DJs de ahora.  

Podemos comenzar con Terry Noel de Syracuse (New York) que fue 

considerado el primer DJ de club famoso, aunque empalmaba y mezclaba 

discos de la manera antigua. Luego apareció Francis Grasso, el mismo que le 

quitaría el puesto a Noel en la discoteca "Salvación II," siendo el primer DJ en 

utilizar audífonos (auriculares), logrando extender las canciones de una manera 

que nada había podido antes. Otro pionero fue David Mancuso, quien 

desarrolló el concepto de las primeras "fiestas sólo con Invitación".  

Para continuar con esta historia, nos tenemos que trasladar a otro lugar: 

Jamaica, donde en los años 50, existía la moda de poner música desde unos 

vehículos cargados de parlantes llamados "SoundSystems"; Los encargados 

de poner música eran llamados seleccionadores de música.  

Con aquellos vehículos se realizaban fiestas callejeras donde ponían Ska, Dub 

y un tipo de Rock que más tarde sería conocido por nosotros como Reggae. 

Esta moda fue llevada a EEUU por un jamaiquino conocido como Kool DJ 

Herc, quien en 1973, alargaba las canciones usando dos Tornamesas con el 

mismo disco montado en ellas. Herc, alargaba especialmente la parte de la 

percusión (llamada Break beat), dándole más tiempo a los bailarines (Break 

Boys) a realizar sus pasos de baile; al mismo tiempo le cedía el turno al MC 

(Máster of Ceremony=Maestro de Ceremonias).  

Este personaje, el MC, animaba al público y "rapeaba" sobre las canciones (así 

se originó el Rap). Estas cualidades de oído para la música, sincronización de 

temas, protagonismo e imagen, los cuales fueron de gran importancia y 

relevancia, para el nacimiento de un nuevo tipo de DJ: el DJ de Club. 

Con el pasar del tiempo aparecieron otros DJscomoGrand master Flash y 

Grand Wizard Theodore (inventor del Scrach), que desarrollaron otras técnicas 

para mezclar discos. Esto gusto mucho y propició la aparición de más y 

http://www.raves.com.ec/index.php?option=com_myblog&show=la-verdadera-historia-de-los-djs.html&Itemid=60
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másDJs, todos atraídos por esta nueva forma de expresar música: mezclando 

discos y no depender de una banda de rock o una orquesta para hacer bailar a 

la gente. Tal vez los más jóvenes no lo sepan, pero el oficio de DJ no tenía el 

sabor a "Pop Star" que tiene ahora. Ser Dj no tenía nada de glamoroso ni de 

"cool" en los 70s y 80s.2 

¿Cuándo subió de nivel el DJ? 

Tuvieron que ocurrir tres situaciones para ello: 

La primera situación comenzó en 1975, cuando los DJs mas visionarios, 

despertaron de su letargo nocturno y comenzaron a trabajar ellos mismos en 

los estudios de grabación (inicialmente con la música Disco), esta experiencia 

hizo que los mejores se convirtieran en productores, ingenieros de sonido y 

compositores; dichos en otras palabras: los DJs se volvieron más 

profesionales. 

La segunda situación fue cuando en 1992, el austriaco Peter Rauhofer pisa 

suelo norteamericano para dedicarse al mundo de la producción y las mezclas. 

Gracias a su talento, su envidiable lista de contactos y su profesionalismo a la 

hora de trabajar, hicieron que Rauhofer ganara un Grammy al "Mejor Remixes 

del año 2000", lo que le abrió las puertas de la fama a la comunidad mundial de 

músicos electrónicos y DJs, que vieron al fin, como la música electrónica era 

oficialmente aceptada en el mundo. 

La tercera situación es una consecuencia de las dos anteriores: los nuevos Djs, 

comenzaron a ser bien vistos por las grandes discográficas, no solo por las 

buenas ventas de sus "remixes", sino también, porque los DJs defendían el 

Vinilo de una muerte segura (el CD amenazaba desplazarlo). Así surgió una 

alianza entre ellos: Los sellos comenzarían a publicar vinilos promocionales de 

las nuevas y prometedoras figuras, para que los DJs mejor rankeados se 

comprometieran a difundirlos. 

La música electrónica de baile es hoy un fenómeno mundial y porque no 

decirlo, un gran negocio. Hoy en día, la música electrónica está siendo 

                                                           
2http://www.monografias.com/trabajos80/profesion-dj/profesion-dj.shtml#ixzz2wEMp4yQD 

http://www.monografias.com/trabajos80/profesion-dj/profesion-dj.shtml#ixzz2wEMp4yQD
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manejada por los grandes sellos y los Djs más influyentes del mundo. En la 

actualidad, la aparición de los formatos Mp3 y Mp4, que permiten el 

intercambio musical gratuito de audio y video por Internet, han hecho tambalear 

la industria. Lo más seguro, es que habrá un cambio profundo en el negocio de 

la música, pero mientras existan los defensores del Vinilo y se mantengan las 

ventas en un nivel aceptable, los sellos más fuertes, podrán subsistir. 

La creatividad de los DJs fue desarrollándose con las nuevas tecnologías que 

aparecían. Empezaron a experimentar con las máquinas de ritmo, el 

sintetizador, creando así "nuevos temas" de temas viejos. Luego estos eran 

puestos a la venta, logrando gran aceptación por parte del público. La 

publicidad que lograba el DJ-Productor se convirtió en su mejor carta de 

presentación. 

Tipos de música que utiliza el dj. 

Rock 

El Rock and Roll (o rocanrol en algunos lugares) emergía como un estilo 

musical definido en Estados Unidos en la década de 1950, esto lo podemos ver 

en algunos elementos del rock and roll pueden ser escuchados en las 

grabaciones de blues  o emisoras tan lejanas como de los años de 1920. 

Pop: 

Música Pop es aquella que, al margen de la instrumentación y tecnológica 

aplicada para su creación, conserva la estructura formal "verso -estribillo - 

verso", ejecutada de un modo sencillo, melódico, pegadizo, y normalmente 

asimilable para el gran público. Sus grandes diferencias con otros estilos están 

en las voces melódicas y claras en primer plano y percusiones lineales y 

repetidas. 

Rap: 

El rap es el elemento musical vocal principal de la cultura hip hop. La historia 

no ha empezado a decir que desde un principio era el MC el que presentaba y 

acompañaba al DJ, que era, realmente la estrella del espectáculo. Pero hoy en 

día, podríamos decir que casi siempre es el DJ el que acompaña al MC, y 

muchas veces ni aparece. 



12 
 

Ska: 

El ska comenzó con  un estilo musical originario de Jamaica, donde floreció 

durante la primera mitad de la década de 1960 y que deriva principalmente de 

la fusión de la música negra americana de la época muy conocida que se dio 

con los ritmos populares propiamente caribeños, siendo el precursor directo del 

rocksteady y, más tarde, del reggae. Perfil su particular identidad, 

entrecallejera, nostálgica y "misteriosa", característica que conservarla atreves 

de las épocas. 

 

Reggae: 

Es un género reggae musical de origen jamaiquino (el adjetivo jamaicano se 

aplica a las personas). El termino reggae algunas veces usado ampliamente 

para referirse a la mayor ha de los ritmos jamaiquinos, incluyendo ska, dub y 

rocksteady. El término es más específicamente usado para indicar un estilo 

particular que se originó después del desarrollo del rocksteady. En este 

sentido, el reggae incluye dos sub-géneros: el roots reggae y el dance hall. El 

termino reggae  comenzó es una derivación de ragga, que a su vez es una 

abreviación deraggamuffin, que en ingles significa literalmente harapiento. 

Blues: 

El Blues es un estilo musical vocal e instrumental, que fue basado en la 

utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo, que suele seguir una 

estructura de doce compases. En Estados Unidos se desarrolló en las 

comunidades afroamericanas, a través de los espirituales, canciones de 

oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas 

narradas y gritos de campo entre otros. La utilización delas notas de blues y la 

importancia de los patrones de llamada y respuesta, tanto en  su música como 

en las letras, son indicativos de la herencia africana-occidental de este estilo. El 

blues comenzó influyendo en la música popular estadounidense y occidental en 

general, llegando a formar parte de géneros musicales como el ragtime, jazz, 

blue grass, rhythm and blues, rock and roll, hip-hop, la  música country y 

canciones pop. 
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Jazz: 

El jazz es un estilo musical que empezó a nacer a finales del siglo XIX en 

Estados Unidos y que se expande de forma global a lo largo de todo el siglo 

XX. El jazz es muy importante para un dj por dos rasgos fundamentales: 

Por su constante asimilación de otras tendencias musicales estilística o 

culturalmente ajenas a él; por otro, por su capacidad de generar otros estilos 

musicales, como el rock and roll, que terminaron por evolucionar de forma 

independiente al jazz. 

Por la sucesión de forma ininterrumpida  de un numeroso conjunto de sus 

estilos que vistos en aquella época en perspectiva, manifiestan entre algunos 

de ellos enormes diferencias musicales  

Música clásica: 

El clasicismo se comenzó a notar en la musical a comienzos de 1750 (muerte 

de J. S. Bach) y termina en 1820 aproximadamente. La música clásica 

propiamente dicha coincide con la época llamada clasicismo, que en otras artes 

se trata del redescubrimiento y copia de los clásicos del arte grecorromano, 

que era considerado tradicional o ideal.  

Reggaetón: 

El reggaetón fue una parte que  (también reggaeton y regueton) es un género 

musical variante del raggamuffin, que a su vez desciende del reggae 

jamaiquino, influenciado por el hip hop de las zonas de Miami, Los ángeles y 

Nueva York latino. Además es una de las particularidades del reggaeton son 

sus letras en los hablas locales del español y su influencia de otros estilos 

latinos, como la bomba y la salsa. Nace a partir de las fiestas en las que el DJ 

pinchaba la cara B instrumentales de los vinilos de reggae poniendo 45 bpm en 

vez de a 30, haciéndolos más movidos para bailarlos 

Salsa: 

(La salsa es un género musical) de música afro caribeña latinoamericana, que 

surgió en Nueva York. Fue creado por inmigrantes latinoamericanos, 

especialmente de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, que en los años 

sesenta mezclaron ritmos tradicionales latinos con elementos del jazz según el 
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ejemplo del mambo y del chachachá. Esto hizo que con lo que dieron a fondo a 

la música con varios tipos de instrumentos de percusión, el estilo salsa es la 

principal música tocada en los clubes latinos y es el o pulso esencial de la 

música latina 

Cumbia: 

La cumbia es un estilo o genero  de música tradicional de Colombia y Panamá, 

y un baile popular de distintos países latinoamericanos.3 

El trabajo y equipo de un Dj. 

Para mucha gente el significado de la palabra Dj lo ve algo absurdo, pero para 

los que están en este mundillo no lo es, hacer que la gente disfrute y diga tu 

nombre en coro es algo increíble una sensación única, una sensación 

inolvidable en la que pones todo tu empeño para demostrar que vales para 

esto. 

El arte de pinchar discos, es una actividad totalmente creativa ya que cada vez 

que se maneja un aparato de Dj compones tus propios remixes o tus propios 

temas. 

El Dj ejecuta su trabajo en función de dos pistas (como mínimo) y en un infinito 

de pistas (como máximo) totalmente preestablecidas, es decir, sobre canciones 

ya elaboradas por artistas que producen sus propios discos. 

El Djs trabaja sobre la base de éstas, pudiendo variarlas según las 

posibilidades de su mezclador, añadiendo efectos, tocando los controladores 

de sonido, añadiendo efectos e infinidad de pasos. Paso a paso el mercado de 

el Dj se hace cada vez más grande gracias a los discos de breakbeats y ritmos, 

jingles y ambientes sonoros listos para ser mezclados sobre el Groove a gusto 

del Dj. El equipamiento básico utilizado habitualmente se basa en una mesa de 

mezclas, unos gira discos y unos auriculares, pudiendo estar presentes 

micrófonos, reproductores de CD, sintetizadores o procesadores de efectos, 

ordenadores, secuenciadores y samplers para darle un toque peculiar a las 

canciones. Lo que mantiene vivo al equipo de un Dj es la mesa de mezclas o 

                                                           
3Internet musik93.blogspot.es/1242730680/tipos-y-géneros-de-música/  

 

http://globaldjs.blogspot.com/2009/05/el-trabajo-y-equipo-de-un-dj.html
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mixes, sin la cual no se podría mezclar, ya que permite la conjunción graduada 

y armónica de las dos señales de audio, ecualizando las frecuencias de cada 

tema a fin de conseguir distintos tonos a cada canción sonada, también 

regulando el volumen de cada canal e infinidad de pasos a realizar. En los 

últimos años el uso de ordenadores en plena acción de un Dj ha sido increíble, 

superando más de la 6 parte de las discotecas y eventos musicales tras 

conseguirles equipar con lo que se conoce como "puertos midi". Es sencillo, 

estos puertos conectados directamente a un computador traducen las 

operaciones de los equipos, de manera que el PC puede reconocerlos sin 

ninguna dificultad haciéndolo visible a través de programas como Virtual Dj, 

Atomix mp3, etc.  

Muchísimo más económico a la hora de sustituir a los Cdj y vinilos, además de 

facilitar y optimizar en trabajo del Dj.- Mantener la fiesta, discoteca y el 

ambiente al máximo es el verdadero trabajo del Dj, mantener el ritmo, y cuando 

hay que bajarlo, bajarlo paulatinamente. Para mantener el ambiente el Dj utiliza 

técnicas como el scratch, o incluso coger el micrófono en alguna sesión y meter 

su propia voz, y hace que se consiga un ambiente muy vivo.  

Función elemental 

Es el encargado de escoger, seleccionar la música grabada en discos, vinilos, y 

últimamente en formato digital para mezclarlas o pincharlas en fiestas, eventos, 

guateques, radio, etc. 

Existen distintos sistemas de reproducción como son los vinilos, discos 

compactos (cdj) y poco a poco toma fuerza lo que se conoce como música 

virtual (programas de ordenador). 

En otros países la palabra "Dj" hace referencia a un cambio de cantantes que 

improvisan sobre los cortes instrumentales que pone el pinchadiscos basados 

en la música reggae.4 

 

                                                           
4 Internet globaldjs.blogspot.com/2009/05/el-trabajo-y-equipo-de-un-dj.html 
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Equipo y técnicas 

Equipo básico de un DJ. 

El equipo de un DJ suele incluir alguno de los siguientes elementos: 

 Sonido grabado en el formato preferido del DJ (disco de vinilo, Compact 

Disc, archivos digitales, etc.) 

 Una combinación de dos aparatos que permitan reproducir el sonido y 

alternar consecutivamente entre uno y otro, de modo que se cree un 

corriente continua de música sin saltos (reproductores de discos, 

reproductores de  CD, software especializado para reproducir MP3, etc.). 

 Un secuenciador múltiple que permita mezclar temas en MIDI con una 

señal de audio digital. 

 Un sistema de sonido que amplifique y emita el sonido grabado por el DJ 

 Una mesa de mezclas específica para DJ, que suele contar con entre 

dos y cuatro canales que permite pasar de una canción a la siguiente de 

modo suave. 

 Auriculares, utilizados para escuchar uno de los discos cuando el otro 

está sonando, y así decidir el punto exacto del que no suena en el que 

comenzará a sonar, normalmente sincronizado con el que ya está 

sonando. 

 Opcionalmente, un micrófono, que permite al DJ introducir las canciones 

y dar explicaciones a la audiencia. 

A este equipo básico se puede añadir, opcionalmente, otros elementos que 

permiten manipular y mejorar el sonido: 

 Unidades de efectos electrónicos  

 Controladores digitales especiales 

 Samplers secuenciadores, teclados, sintetizadores, caja de ritmos. 

Existen multitud de técnicas utilizadas por los DJ para lograr mejorar la mezcla 

de discos y así fusionar la música que está sonando en un momento y en el 

siguiente. Estas técnicas incluyen, principalmente, cue, la ecualización y la 

mezcla de audio de dos o más fuentes diferentes. La complejidad y frecuencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_mezclas_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Auricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintetizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajas_de_ritmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecualizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_%28audio%29
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de las técnicas especiales utilizadas en la mezcla dependen en gran medida 

del entorno en el que trabaja el DJ. Mientras que no es habitual en el caso de 

los DJ de radio, si se da mucho en los DJ de club, que necesitan llevar a cabo 

mezclas suaves y sin que se noten entre discos.5 

Temas teóricos y prácticos de un dj. 

 Teoría e historia del Dj, uso y manejo de equipo de cabina, aprenderás a 

mezclar perfectamente a 3 tornamesas y CD's , en armonías. 

 Mezclas a 3 tornas y 4 tornas, etiquetar discos para mezclar sin 

audífonos, conocimiento del scratchs y del back spin, backspeed, cover 

y remix. 

 Elaborar o Hacer rutinas para concursos y exhibiciones, profundizar 

scratchs , crab, cuting, backspins, y efectos especiales, análisis de todos 

los videos DMC (dj mundial championship) 

 Analizar y perfeccionar todos los estilos scratchs, realizar rutinas 

completas para concursos y exhibiciones profesionales para concursos 

internacionales. 

 Mezclar y conocer toda la música 70's, 80's, 90's,2011, toda la música 

del momento, electrónica, y comercial, etc. 

 Mezclar, grabar y memorizar toda la música 60's, 70's, 80's, 90's, 2001, 

etc. 

 Checar al alumno como si fuera a adicionar a un antro poniéndole a 

prueba que mezcle todo tipo de música 

 Analizar al alumno de su manejo de mezclas con un total conocimiento 

de toda la música 60's, 70's, 80's, 90's, 2013, etc. memorizar todos los 

títulos, portadas, nombres de las canciones, nombre del artista, género 

musical, entradas y salidas. 

 Manejar los mejores programas de edición de audio para hacer 

Presentaciones en Audio y video, Levantones, Spots, Comerciales de 

Audio, Radio, Mezclas.  

                                                           

5 Internet wikipedia.org/wiki/Disc_jockey  
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 Los programas son: Vegas Pro, SoundForge 10.0, Acid 9.0 y 

FruttyLoops FL Studio. 

 Hacer tu propia edición y entregar en CD. 

 Conocimiento y manejo de equipo para producir tu propia música, Por 

medio de secuenciadores por computadora, midi, interfaces, 

sintetizadores, cajas de ritmos. software virtuales.6 

MARCO CONCEPTUAL: 

CONCEPTO DE FACTIBILIDAD: 

La fase de factibilidad busca generar una decisión definitiva sobre la realización 

del proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos así como el 

cronograma de actividades. 7En esta fase, es necesario que el proyectista 

profundice en el análisis de la mejor alternativa, recurriendo al levantamiento de 

información primaria para los diversos estudios del proyecto. 

En caso de ser necesario, se podría recomendar la reprogramación de 

inversiones o el redimensionamiento del proyecto, sujeto a la revisión de 

posibles cambios en los beneficios y costos cuantificados y no cuantificados 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: 

Los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio de 

tres análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los inversionistas para 

tomar una decisión acerca de si conviene o no poner en marcha el proyecto. 

 Análisis de Mercado.  

 Análisis Técnico 

                                                           
6Internet xalapaenriquez.olx.com.mx 

 
7Baca Gabriel Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación, Editorial McGraw Bill, 
México 1997, Pág. 13. 
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 Análisis Organizacional 

 Análisis Financiero 

ESTUDIO DE MERCADO: 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público a través de la 

información,  la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de 

mercadeo  y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Mercado: 

“Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas 

se realizan tienden a unificarse”8. 

Segmentación del Mercado: 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están 

formados usualmente por subsegmentos. 

 

 

 

                                                           
8File:///F:/Estudio%20%20mercado%2022htm 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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Segmentación geográfica: 

Requiere que el mercado se divida en varias unidades geográficas como 

naciones, estados, ciudades o barrios; se puede operar en una o dos áreas, o 

en todas. 

Segmentación demográfica: 

Es la división en grupos basados en variables demográficas como la edad, el 

sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de ingresos. Una de las 

razones por la que se utiliza éste tipo de segmentación es que las necesidades, 

deseos y tazas de uso están a menudo estrechamente relacionados con las 

variables demográficas. 

Muestreo: 

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de 

elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el 

muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis de 

situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad. 

Consumidor: 

Es la persona u organización a la que el marketing dirige sus acciones para 

orientar e incitar a la compra, estudiando el proceso de toma de decisiones del 

comprador. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
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DEMANDA Y OFERTA: 

Demanda: 

Se define como la cantidad, calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 

individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en 

un momento determinado. 

Análisis de la demanda: 

La demanda es la relación de bienes y servicios que los consumidores desean 

y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. 

 La curva de demanda representa la cantidad de bienes que los compradores 

están dispuestos a adquirir a determinados precios. 

Por su cantidad: 

Demanda Potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios  

que podrían consumir o utilizar de un determinado producto. 

Demanda Real: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan actualmente en el mercado. 

Demanda Efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que  existen restricciones producto de la situación 

económica. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
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OFERTA: 

Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

vender a un cierto precio. 

Análisis de la oferta: 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores o prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición 

del mercado a un precio determinado.  

Tipos de oferta: 

Oferta competitiva o de mercado libre: Es aquella en la que los productores 

o prestadores de servicios se encuentran en circunstancias de libre 

competencia, sobre todo debido a que son tal cantidad de productores o 

prestadores del mismo artículo o servicio. 

Oferta Oligopólica: Se caracteriza porque el mercado se halla controlado por 

sólo unos cuantos productores o prestadores del servicio.  

Oferta monopólica: Se encuentra dominada por un sólo productor o prestador 

del bien o servicio, que impone calidad, precio y cantidad. Un monopolista no 

es necesariamente productor o prestador único. Si el productor o prestador del 

servicio domina o posee más del 90% del mercado siempre determina el 

precio. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
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ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN: 

“La comercialización no es la simple transferencia de productos o servicios 

hasta las manos del cliente; esta actividad debe conferirle al producto los 

beneficios de tiempo y lugar, es decir, una buena comercialización es la que 

coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al cliente la 

satisfacción que él espera con la compra de éste”9. 

EL PRODUCTO: 

Es la descripción del producto o servicio que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor, destacando sus 

características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a 

escala en el que se muestren las principales características 

Producto Sustituto: 

Los bienes sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede 

decir que dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. 

Precio del Producto: 

Es el factor fundamental que determina la cantidad que un fabricante ofrece de 

su producto, cuando el precio es alto la venta de ese producto se hace más 

rentable y por tanto la cantidad ofrecida del mismo es más elevada. 

 

                                                           
9ZACCARELLI, Sergio Bautista, programación y control de la producción, Sao  Paulo Atlas 
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MARKETING MIX: 

El marketing (o mercadotecnia) es el conjunto de acciones que se pueden 

realizar para todo lo referente a la relación que existe entre el mercado (o los 

consumidores) y un negocio o empresa. 

Análisis de precios: 

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en 

el mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las 

promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda. 

Análisis de la Plaza: 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Análisis de la Publicidad: 

Se define como la comunicación de masa impersonal que incide sobre las 

actitudes de las personas. La publicidad ayuda a la venta personal, llega a 

personas de difícil acceso, conquista grupos de clientes, crea reconocimiento, 

mejora la imagen, penetra un mercado geográfico y sirve para introducir un 

nuevo producto.  

Los medios publicitarios más utilizados son: la televisión, la radio, la prensa, 

revista, vallas, cine, internet. 
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ESTUDIO TÉCNICO: 

Consiste en diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una 

idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto, o 

porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se 

define:  

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que  máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos.4 

TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA: 

Esta parte del estudio es de gran importancia, no existe un método preciso y 

directo para hacer el cálculo. El tamaño  también depende de los turnos 

trabajados, con un cierto equipo instalado, la producción varía directamente de 

acuerdo con el número de turnos que se trabaje. 

Capacidad Teórica: 

Es aquel volumen de producción que, con técnicas óptimas, permite operar al 

mínimo costo unitario. 
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Capacidad Instalada: 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un período de tiempo determinado. Está en 

función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la empresa.  

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de 

tiempo. 

Capacidad Utilizada: 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se 

desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos ésta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta 

se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

Reservas: 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente que 

permanecen en espera que las condiciones del mercado obliguen a un 

aumento del producto. 

Capacidad financiera: 

Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para realizar pagos e 

inversiones a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y crecimiento, 

además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones. 
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Capacidad administrativa: 

Es necesario asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y apropiado 

para cada uno de los puestos de la empresa. Aquí se hace una referencia 

sobre todo el personal técnico de cualquier nivel, el cual no se puede obtener 

fácilmente en algunas localidades del país. 

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO:  

En esta etapa es necesario no sólo tomar en cuenta factores cuantitativos, 

como pueden ser los costos de transporte de materia prima y el producto 

terminado, sino también los factores cualitativos, tales como los apoyos 

fiscales, el clima, la actitud de la comunidad y otros. 

Macro localización: 

La macro localización consiste en la ubicación de la organización en el país y 

en el espacio rural y urbano de alguna región. 

Micro localización: 

Es la determinación del punto preciso donde se ubicará la empresa dentro de la 

zona, y en  ésta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno 

elegido. 

Diagrama de procesos: 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada 

una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los símbolos 

más utilizados significan: operación, transporte, demora, almacenamiento, 

inspección, operación combinada entre otros. 
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Ingeniería del proyecto: 

Esta parte nos ayudará a decidir entre los diversos procesos productivos 

opcionales, que son básicamente los muy automatizados y los manuales. 

 La elección de alguno de ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad de 

capital. En esta parte también se toma en cuenta el análisis y la selección de 

los equipos necesarios. 

Ingeniería Básica: 

La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

Infraestructura física: 

Es el área de mayor longitud de una empresa, y por lo tanto es donde se debe 

maximizar la inversión. 

En este punto se debe analizar los siguientes aspectos: 

1 El área del  local 

2 Las características del techo, pared y los pisos 

3 Los ambientes  

4 La seguridad de los trabajadores 

Distribución de la Planta: 

 “Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución 

de las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden 

de la mejor manera las necesidades del proceso productivo y asegura los 

menores costos y la más alta productividad, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores”10. 

 

                                                           
10CHASE A, jacobs administración de la producción y operaciones Mc Graw- Hill Octava 
Edición 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL: 

En el estudio organizacional se define el marco formal: el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, 

necesaria para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. Incluye 

organigramas, descripción de cargos y funciones y los gastos administrativos 

necesarios para  el posterior estudio económico y financiero. 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un 

mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de 

quince. En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales, y hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la 

empresa acompañado siempre de una expresión propia  para que no 

pueda confundirse  con otra compañía. 

Minuta: 

Es un documento privado, elaborado y firmado por un abogado, que contiene el 

acto o contrato que debe presentarse ante un notario para su elevación ante 

escritura pública. 

 Requisitos para la elaboración de la minuta: 

 La reserva del nombre en requisitos públicos. 

 Presentación de los documentos personales 

 Descripción de la actividad económica 

 Capital de la empresa  
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 Estatuto 

ORGANIGRAMAS: 

“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad”11. 

Existen tres clases de organigramas: 

 Organigrama Estructural. 

 Organigrama Funcional. 

 Organigrama Posicional. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS:  

Los niveles administrativos cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la Ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos propuestos. 

Se basa en la división del trabajo y delegación de funciones a los miembros de 

la empresa, lo cual se lo hará definiendo los niveles de la empresa y 

valiéndonos de los organigramas. 

Nivel legislativo:  

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la organización, 

normar los procedimientos, dictar los reglamentos, resoluciones, etc. y decidir 

sobre los aspectos de mayor importancia. 

 

                                                           
11http://www.monografias.com/trabajos-pdf/organizacional 
 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/organizacional
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Nivel Ejecutivo: 

Es unipersonal y está representado por el Gerente quien es el responsable por 

el cumplimiento de las actividades impuestas por el Nivel Legislativo a la 

unidad bajo su mando. 

Nivel Asesor: 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, economía, finanzas, técnica, contable industrial y 

más áreas que tenga que ver con la empresa. Está integrado por expertos que 

tienen amplio dominio de  determinada técnica.  

Nivel Auxiliar: 

Presta ayuda a los otros niveles administrativos en forma eficiente y oportuna, 

estos miembros son el apoyo logístico para el desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas. 

Nivel Operativo: 

Describe al grupo de personas que laboran en la empresa y se encargan de la 

marcha operativa de la misma, este nivel es el responsable directo de ejecutar 

las actividades básicas de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las 

órdenes emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

MANUALES ADMINISTRATIVOS: 

Concepto: “Los manuales administrativos son documentos que sirven como 

medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en 

forma ordenada y sistemática  la información de una organización.” 
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 Objetivos:  

 Instruir al personal, acerca de aspectos tales como: objetivos, 

funciones, relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc.  

 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para 

deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.  

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones 

operacionales.  

 Proporcionar información básica para la planeación e implementación 

de reformas administrativas.  

ESTUDIO FINANCIERO: 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. 

INVERSIONES: 

Se define la inversión como el proceso por el cual un sujeto decide vincular 

unos recursos financieros líquidos a cabio de la expectativa de obtener unos 
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beneficios, también líquidos a lo largo de un plazo de tiempo que denominamos 

vida útil de la inversión. 

Activos Fijos: 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración 

y ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a 

depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por 

la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por 

la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. 

Activos Diferidos: 

Son los gastos realizados por la empresa, y que unas vez pagadas no son 

recuperables o reembolsables. Generalmente estos gastos se efectúan al 

construir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la legislación 

permite amortizarlos hasta en 5 años y está conformado por gastos de 

constitución y gastos de investigación. 

Capital de Trabajo: 

Es una inversión inicial con la que hay que contar para qué empiece a 

funcionar una empresa, es decir para trabajar. Ejemplos: el dinero disponible 

en caja o bancos, inventarios necesarios en materia prima, materiales, 

productos en proceso y productos terminados, el tamaño de la cartera o 

cuentas por cobrar y otros activos corrientes. 
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Amortización: 

Se entiende por amortización, el reembolso gradual de una deuda. La 

obligación de devolver un préstamo recibido de un banco es un pasivo, cuyo 

importe se va reintegrando en varios pagos diferidos en el tiempo. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Identifican el origen de los recursos con que se cubren las asignaciones 

presupuestarias. Por lo mismo son los canales e instituciones bancarias y 

financieras, tanto internas como externas por cuyo medio se obtienen los 

recursos necesarios para equilibrar las finanzas públicas. Dichos recursos son 

indispensables para llevar a cabo una actividad económica, generalmente se 

trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

PRESUPUESTO  DE PRODUCCIÓN: 

Son estimaciones que se hallan estrechamente relacionadas con el 

presupuesto de venta y los niveles de inventario deseado. En realidad el 

presupuesto de producción es el presupuesto de venta proyectado y ajustados 

por el cambio en el inventario, primero hay que determinar si la empresa puede 

producir las cantidades proyectadas por el presupuesto de venta, con la 

finalidad de evitar un costo exagerado en la mano de obra ocupada. 

Costos Producción: 

 Dentro de los cuales tenemos el costo primo, costos de instalaciones, 

agua, control de calidad, mantenimiento, etc. 
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Gastos de Administración: 

Dentro de estos gastos se encuentran los sueldos administrativos, De de 

equipo de oficina, servicios básicos, etc. 

Gastos de Ventas:  

Se origina por la venta del producto, sueldos de vendedores, pruebas de 

mercado, etc. 

Gastos de Financieros: 

Dentro de los cuales están los pagos por interés por algún préstamo bancario. 

Presupuesto de ingresos 

Esta dado por los dineros que se esperan percibir por la venta de los 

productos. 

Punto de equilibrio: Es el punto en donde se une los costos e ingresos, por lo 

tanto la empresa no gana ni pierde solo recupera la inversión, su interpretación 

gráfica permite que la empresa conozca hasta que capacidad instalada o nivel 

de ingresos puede producir para no obtener ni utilidad ni perdida. 

Costos fijos:12 Son aquellas erogaciones que no tienen una relación directa 

con la producción, y que existen con solo el hecho de que la empresa exista. 

Costos variables:13son aquellos valores que tienen una relación directa con la 

producción y por lo tanto con su nivel, es decir si aumenta la producción 

                                                           
12Manual de contabilidad de costos  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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aumentan los costos variables y si la producción disminuye los costos variables 

también disminuyen. 

Fórmulas para el punto de equilibrio 

Según la capacidad instalada 

 

 

 

En función de las ventas 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA: 

Es una herramienta de gran utilidad para la tomo de decisiones por parte de los 

administradores financieros, con un análisis que se anticipe al futuro puede 

evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas  de 

evaluación económica son herramientas de uso general. Lo mismo puede 

aplicarse a un a inversiones industriales,  de servicios, que a inversiones en 

informantica14.  

                                                                                                                                                                          
13Manual de contabilidad de costos 

14VARELA, Rodrigo. Evaluación Económica de Alternativas Operacionales y Proyectos de 

Inversión. Editorial Norma. 
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La evaluación financiera contiene los siguientes indicadores que son: 

El valor actual neto (VAN): 

Es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al 

valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es por otro lado 

una de las metodologías estándar que se utilizan para la evaluación de 

proyectos. 

Período de recuperación del capital (PRC): 

El periodo de recuperación del capital (PRC), es uno de los métodos que en el 

corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar 

sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo 

de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la 

liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo. 

Relación beneficio costo (RBC): 

“La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar 

que se sacrifica en el proyecto”15. 

Tasa interna de retorno (TIR): 

Se define la Tasa Interna de Retorno como la tasa de descuento que da al 

proyecto un valor actual neto de los flujos, en otras palabras es aquella que 

                                                                                                                                                                          
 
 
15http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 

http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html
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iguala el valor presente de los flujos de efectivo con la inversión inicial. En 

términos más financieros la TIR es la tasa de interés que los flujos del proyecto 

pagan por la inversión realizada. 

Análisis de sensibilidad: 

“El Análisis de Sensibilidad, facilita el estudio de los resultados de un proyecto, 

puesto que indica el grado de riesgo que se pueda presentar en su trayectoria, 

para luego ver las posibilidades de cambiar o modificar de acuerdo a las 

circunstancias cambiantes de cada una de las variables que intervienen en el 

mismo”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES: 

Los recursos materiales utilizados fueron materiales de oficina y equipos de 

oficina; en cuanto a los materiales de oficina son: Material bibliográfico, Papel 

Bon, Flash Memory, Calculadora, Lápices, Borradores y Tinta para la 

impresora; en lo referente a los equipos de oficina empleados son: Impresión, 

Computadora, Internet e Imprevistos. 

 MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación se desarrolló el método inductivo, 

deductivo, analítico, estadístico, por cuanto el proyecto parte de una hipótesis 

planteada. También se aplicó la recopilación de información a través de fuentes 

primarias y secundarias, además se utilizó algunas técnicas, instrumentos 

como la observación y por último se realizó de acuerdo con el cronograma de 

trabajo establecido. 

Método  Inductivo.- Se lo utilizo para poder comprender los resultados de las 

encuestas, y así determinar hacia quien va dirigido el cuestionario de la misma, 

y que es lo que quiero obtener de los encuestados.  

Método Deductivo: Este método deductivo, permitió analizar problemas 

amplios para luego concretarlos más en particularidades, es decir que se 

partirá de lo general a lo particular, también permitió estudiar aspectos globales 

que abarcan el ámbito poblacional, desde el entorno macro – social, donde se 

conoció la percepción de los habitantes frente al problema de una escuela de 

DJ en la ciudad de Loja. 

Método analítico.-Descompuse cada uno de los aspectos y temas que 

constituye el proyecto llegando a las conclusiones y recomendaciones. 

Método estadístico.-Lo utilizo para realizar la tabulación de los datos 

obtenidos de los encuestados.  
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TÉCNICAS: 

Diseño de observación.-permitió conocer los lugares de producción y 

expendio del servicio. 

ENCUESTA.-  en cuanto a esta técnica es muy importante ya que por medio de 

la misma permitió recopilar la  información necesaria del mercado demandante  

para cubrir las necesidades de las personas. 

MUESTRA: 

Para la realización del   presente trabajo investigativo tome en consideración a la 

población de la ciudad Loja que es de (180,617); con un índice de crecimiento de 

2.27%.La misma que fue  tomada del Censo que realizo el INEC en el 2010  el 

cual me permitió conocer la población que se tome en consideración, como 

mercado meta que será la ciudad de  Loja, mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN: 

 

Para la proyección de la población se consideró la siguiente fórmula: 

 niPoPn  1
 

En donde: 

Pn = Población para el año de proyección  

Po = Población inicial  

i  = Tasa de crecimiento poblacional 2.27% 

n  = Períodos transcurridos 
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CUADRO # 1 

PROYECCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

AÑOS 
TASA DE 
CRECIMIENTO POBLACION 

INTEGRANTES 
POR FAMILIAS 

2010 2.27% 180,617 4 

2011 2.27% 184717 4 

2012 2.27% 188910 4 

2013 2.27% 193198 4 

2014 2.27% 197584 4 

2015 2.27% 202069 4 

Fuente: INE2010 

Elaboración: Autor SEGUNDO. 
 

 

PROCEDIMIENTO: 

Para realizar la proyección de la población de la ciudad de Loja he considerado 

los integrantes por familias de (4) teniendo en cuenta que la población  es 

180.617, con una tasa crecimiento del (2.27%) según la fuente del INEN 2010. 

 

CUADRO # 1.1 

PROYECCION DE LA POBLACION 

AÑOS  POBLACION 

2010 45154 

2011 46179 

2012 47228 

2013 48300 

2014 49396 

2015 50517 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: Autor SEGUNDO 
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Para obtener el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

 

Ne

N
n

21


 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población hogares. 

e = error, se aplica el 5% 

DESARROLLO DE LA FORMULA  

Ne

N
n

21


 

n =
     

       (    ) 
 

n =
     

      
 

n =400 Encuestas 

PROCEDIMIENTO DE LAS  ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON EN EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

En cuanto se aprobó el proyecto de tesis procedí a realizar un estudio de 

mercado;  en el cual se aplicare las encuestas a la población de la ciudad de 

Loja. La información obtenida permitió conocer la demanda y la oferta, y 

realizar  para así realizar el análisis en donde se determinó la demanda Total, 

Real, Efectiva e insatisfecha, después de este análisis realice un plan de 

comercialización: Producto, precio, plaza o canales de distribución y la 

publicidad.  
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En el estudio técnico se analizó el lugar apropiado para la implementación de la 

empresa teniendo como referencia los factores que condicionan la macro-

localización y la micro-localización como son los servicios básicos políticas, 

recursos humanos, sociales, culturales entre otros. 

Dentro del diseño organizacional se ejecutó la estructura legal de la empresa, 

así como la organización administrativa en la cual se identificó los puestos que 

están en la empresa y se crearon los respectivos organigramas y manual de 

funciones dentro de la empresa. 

En estudio financiero se puso en claro la  información de los costos de los 

recursos necesarios, cotizaciones que se lograrán en  la ciudad de Loja, luego 

se elaboró el presupuesto de ingresos y egresos y se realizaron los estados 

financieros necesarios para proceder a la evaluación financiera. Y por último se 

plantearon las respectivas Conclusiones y Recomendaciones.  
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f.  RESULTADOS. 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Comprende toda la información necesaria y real que se obtuvo, mediante la 

aplicación de las encuestas aplicadas  a la población de la ciudad de Loja, la 

misma que nos sirvió para realizar el  diagnóstico del presente proyecto. 

1.- ¿Alguien de la familia le gustaría tener formación profesional dentro de 

la música? 

CUADRO N.- 1 

Preferencias de la formación profesional 

Si 228 57% 

No 172 43% 

Total 400 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

GRAFICA N.-1 

 

 ANALISIS E INTERPRETACION: En cuanto a las encuestas aplicadas a las 

familias de la ciudad de Loja indicaron que el 57 % le gustaría tener formación  

profesional dentro de la música; mientras el 43% no.  

En lo referente el 57% es  adecuado para la realización del estudio de mercado 

de prestación del servicio para la formación profesional  de dj, el cual es el 

indicado para la realización del proyecto de inversión y el 43% queda excluido 

para el presente estudio de investigación. 

 

 

 

 

Si 
57% 

No 
43% 

Formacion Profesional 
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2.- ¿En qué campos le gustaría especializarse? 

CUADRO N.- 2 

Campos de especialización 

Sonidista 76 22% 

 Locutor 69 20% 

Compositor  36 11% 

Escritor de música 96 28% 

DJ(DISC JOCKEY )  33 10% 

Programador 32 9% 

Total 342 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto 

 

GRAFICA N.- 2 

 

 

 ANALISIS E INTERPTRETACION: De los datos del cuadro anterior de las 

familias de la ciudad de Loja, obtengo  el 22% ansiaría ser sonidista, el 20% 

locutores, el 11% compositores, 28% escritores de música, el 10% como DJ y 

por ultimo como programador el 9% obteniendo un total del 100% de los 

encuestados;  el dato tomado es 10% DJ (DISC JOCKEY)  para hacer uso de 

estudio del proyecto de inversión que se implementara en la ciudad de Loja. 
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3.- ¿Conoce la existencia de una escuela o institución que se dedique a 

formar profesionales de DJ en la ciudad de Loja? 

CUADRO N.- 3 

Escuela o institución que se dedique a formar profesionales de dj 

Si 0 0% 

No 33 100% 

Total 33 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto. 

GRAFICA N.- 3 

 

 

 ANALISIS E INTERPRETACION: En lo referente a esta pregunta se puede 

mencionar  que el total de los(as) encuestados no conocen la existencia de una 

institución que se dedique a brindar este tipo de servicio aquí en Loja; lo cual 

es muy importante realizar un estudio de este tipo lo cual será necesario para 

el aprovechamiento e intereses de las familias de  la cuidad de Loja. 
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4.-Si se implantara una empresa de servicio, escuela de DJ (DISC 

JOCKEY) en la ciudad de Loja estaría dispuesto a adquirirlo? 

CUADRO N.- 4 

Escuela de dj en la ciudad de Loja 

Si 9 27% 

No 24 73% 

Total 33 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

 

GRAFICA N.- 4 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Mediante las encuestas aplicadas a las 

familias de la ciudad de Loja puedo mencionar que el 27% desearían adquirir el 

servicio de formación profesional de djs en la ciudad de Loja, mientas que el 

73% no lo desearía; lo cual se hará uso solo el  27% para la realización del 

presente proyecto de tesis  previo a la obtención del título de ingeniero 

comercia mientras tanto que el resto de las encuestas se excluirá. 
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5.- ¿En qué horarios le gustaría recibir la formación profesional de DJ?. 

CUADRO N.- 5 

Horarios preferenciales de la formación 

Mañana  7 21% 

Tarde 11 33% 

Noche 15 45% 

Total 33 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

GRAFICA  N.- 5 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Mediante las encuestas realizadas en la 

ciudad de Loja  he constatado que el 21% está dispuesto adquirir formación 

profesional de DJ en la mañana, el 33% en la tarde; mientras que el 45% en la 

noche, quedando así una inclinación en la tarde y en la noche lo cual serán 

puntos muy necesarios para establecer los horarios a desarrollarse el servicio 

de formación profesional de dj en la ciudad de Loja. 
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6.- ¿Cómo le gustaría realizar los  pagos por su formación profesional de 

DJ? 

CUADRO N.- 6 

Preferencias por los pagos de la formación profesional DJ 

Diario 2 6% 

Semanal 7 21% 

Quincenal 11 33% 

Mensual 13 39% 

Total 33 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

GRAFICA N.- 6 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.-En lo referente a esta pregunta de las 

encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja  se menciona; el 6% 

está dispuesto a apagar diario por la formación profesional de DJ, el 21% está 

dispuesto a pagar por semana, el 33% está dispuesto a pagar por quincena, 

mientras que el 39% mensualmente; teniendo una inclinación por el  precio a 

pagar mensualmente que es un 39%por lo que es necesario utilizar este 

proceso de pago para la formación. 
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7.-¿Qué tiempo dedicaría Ud. Para recibir formación profesional de DJ ? 

CUADRO N.- 7 

Tiempo para recibir la formación profesional 

1 mes 7 21% 

2 meses 5 15% 

3 meses 6 18% 

6 meses 8 24% 

1 año 7 21% 

total 33 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

GRAFICA N.- 7 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- En cuanto a esta pregunta de las encuestas 

realizadas a las familias de la ciudad de Loja puedo mencionar lo siguiente que 

el 21% dedicaría 1 mes para recibir formación profesional de DJ, el 117% 2 

meses, el 18% 3 meses, el 24%  6 meses y por último el 21 un año% por lo que 

es necesario tomar los puntos más relevantes para el presente estudio del 

proyecto de tesis previo a la obtención de título. 
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8.- ¿Cual es precio que estaría dispuesto a pagar por la formación 

profesional de DJ mensualmente? 

CUADRO N.- 8 

Precios de la formación profesional mensual 

30 Dólares 16 48% 

40 Dólares 11 33% 

50  Dólares 6 18% 

Total 33 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

GRAFICA N.- 8 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: En cuanto las encuestas realizadas puedo 

mencionar  que el 48% está dispuesto a pagar $30 por la formación profesional 

de DJ mensualmente, el 33% $40 y el 18 % $50 mensualmente, quedando así 

una inclinación para el 48% que pagaría $30 mensualmente por la formación 

profesional de DJ, es decir, que las personas encuestadas están dispuestas a 

pagar 30 dólares por la formación profesional de dj por lo que será un punto 

muy importante que tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 

33% 

18% 

Precios a pagar por la prestacion del 
servicio de DJ 

30 Dólares

40 Dólares



52 
 

 

 

9.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se implemente en la 

formación profesional de DJ? 

CUADRO N.- 9 

Preferencias de las promociones de la formación profesional 
  

Muestras 21 29% 

Descuentos 22 31% 

Concursos 19 26% 

Cupones 10 14% 

Total 72 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

GRAFICA N.- 9 

 

  

 

ANALISIS E NTERPRETACION: De las  encuestas realizadas a las familias de 

la ciudad de Loja el 29% desearía cd demos  como tipo de promoción en lo 

referente a la formación profesional de DJ el 31% descuentos promocionales, 

el 26% cupones promocionales y el 14% concursos entre estudiantes 

inclinándose así de una manera muy clara a los descuentos 31% 

promocionales  en cuanto a la implementación de una escuela de dj que se 

dedique a  formación profesional de DJ en la ciudad de Loja. 
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Promociones 

Muestras

Descuentos

Concursos
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10.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la 

existencia de este servicio? 

CUADRO N.- 10 

Medios de comunicación para enterarse de la existencia de la formación 
profesional 

Televisión 17 29% 

Radio 18 31% 

Prensa escrita   6 10% 

Hojas volantes   9 16% 

Vallas publicitarias   8 14% 

Total 58 100% 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaboración: Autor del proyecto. 

GRAFICA N.- 10 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN.- Mediante las encuestas aplicadas el 29% 

prefiere como medio de comunicación la televisión para enterarse de la 

existencia de esta institución, el 31% prefiere como medio de comunicación la 

radio que es un medio muy fácil de acceso, el 10% prefiere como medio de 

comunicación a los periódicos, el 16% y tienen preferencias por las hojas 

volantes y el 14% prefiere informarse a través de vallas publicitarias, quedando 

así una inclinación preferida que es la radio lo cual es un medio muy idóneo y 

adecuado para recibir la comunicación adecuada.  

 

 

Televisión; 29 

Radio; 31 

Prensa escrita; 
10 

Hojas volantes; 
16 

Vallas 
publicitarias; 14 

Medios de Comunicacion 
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g. DISCISION  

PROYECCION DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE LOJA 

1.-PROCEDIMIENTO: ESTUDO DE MERCADO 

Para realizar la proyección de la población de la ciudad de Loja he considerado 

los integrantes por familias de (4) teniendo en cuenta que la población de la 

ciudad  con una tasa crecimiento del (2.27%) según la fuente del INEN 2010. 

CUADRO N.- 11 

                               PROYECCION DE LA POBLACION 

AÑOS POBLACION 2.27% 

0 47228 

1 48300 

2 49396 

3 50518 

4 51665 

5 52837 
Fuente: INEN 2010. 

Elaboración: Autor del proyecto. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Este proyecto está enfocado a  brindar un servicio de una escuela de DJS en la 

ciudad de Loja, es por ello que  se  realizará los respectivos cálculos 

estadísticos de cada uno de los cuadros, para así determinar  la demanda 

potencial, real y efectiva y la oferta si la hay. En un proyecto puede suceder 

que la demanda está cubierta en función de la cantidad no así en cuanto a la 

calidad o el precio por lo tanto seguirá existiendo la necesidad y por 

consiguiente la oportunidad para un nuevo proyecto 

 

 



55 
 

DEMANDA POTENCIAL O TOTAL DE LA  ESCUELA DE DJS  

Para determinar la demanda potencial del servicio de una escuela de DJS  he 

tomado en cuenta el crecimiento de la población de la ciudad de Loja (2.27%) 

del año actual 2012 multiplicado por el  porcentaje  (SI) promedio del total de 

las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, para ello considere 

como variable la primera pregunta 1.- ¿Alguien de la familia le gustaría tener 

formación profesional dentro de la música? del cuadro N.- 1 

 

CUADRO N.-12 

DEMANDA POTENCIAL DE LA ESCUELA DE DJS 

AÑOS PERIODOS POBLACION 2,27% DEMANDA TOTAL 57% 

0 2012 47228 26920 

1 2013 48300 27531 

2 2014 49396 28156 

3 2015 50518 28795 

4 2016 51665 29449 

5 2017 52837 30117 
Fuente: INEN 2010 
Cuadro # 1 
Elaboración: Autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dp=Población x Porcentaje 

Dp= 47228*57%=26920 Año 2012 

DEMANDA TOTAL=26920 
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DEMANDA REAL DE LA ESCUELA DE DJS. 

Para determinar la demanda real  del servicio  de una escuela de DJS en la 

ciudad de Loja he tomado en cuenta la población total de la  proyección de la 

demanda total (26920) multiplicado por el porcentaje promedio de la variable de 

la segunda pregunta del cuadro 2.- ¿En qué campos le gustaría 

especializarse? de las encuestas aplicadas a las familias de la Ciudad de 

Loja, para lo cual tomare como variable la proyección  la población (8595) de 

DJS (DISC JOCKEY) para determinar la demanda efectiva la cual se la 

representa en el siguiente cuadro. 

CUADRO N.-13 

DEMANDA REAL DE LA ESCUELA DE DJS. 

AÑOS PERIODOS 
POBLACION 

2,27% 
DEMANDA 
TOTAL 57% 

DEMANDA REAL 
10% 

0 2012 47228 26920 2692 

1 2013 48300 27531 2753 

2 2014 49396 28156 2816 

3 2015 50518 28795 2880 

4 2016 51665 29449 2945 

5 2017 52837 30117 3012 
Fuente: INEN 2010.  
Cuadro # 2 
Elaboración: Autor del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr = Dp x porcentaje 

Dr =26920*10% =2692 

DEMANDA REAL 2692 
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DEMANDA EFECTIVA DE LA ESCUELA DE DJS. 

Para determinar esta demanda he considerado la demanda real del promedio 

de la población de DJ (DISC JOCKEY) 2692 multiplicado por el porcentaje dela 

pregunta 4.- de la opción Si se implantara una empresa de servicio de una 

escuela de DJ (DISC JOCKEY) en la ciudad de Loja estaría dispuesto a 

adquirirlo? de las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja. 

 

CUADRO N.- 14 

DEMANDA EFECTIVA DE LA ESCUELA DE DJS. 

 

AÑOS PERIODOS 
POBLACION 

2,27% 
DEMANDA 
TOTAL 57% 

DEMANDA 
REAL 10% 

DEMANDA 
EFECTIVA 27% 

0 2012 47228 26920 2692 720 

1 2013 48300 27531 2753 743 

2 2014 49396 28156 2816 760 

3 2015 50518 28795 2880 777 

4 2016 51665 29449 2945 795 

5 2017 52837 30117 3012 813 
Fuente: INEN 2010.  
Cuadro # 3 
Elaboración: Autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LA ESCUELA DE DJ´S 

El análisis de la oferta consiste en realizar un diagnóstico de la competencia,  

para de esta manera determinar cuáles son sus fortalezas y elaborar 

estrategias que permitan competir por un posicionamiento en el mercado, así 

mismo nos representa cuales son las oportunidades y amenazas que puedan 

afectar o favorecer a las empresas de servicio. 

De=Dr x Porcentaje 

De=2692 x 27% =720 

DEMANDA EFECTIVA =720 

DEMANDA EFECTIVA 74% 

4770 

4879 

4989 

5103 

5219 

5337 

DEMANDA EFECTIVA 74% 

4770 

4879 

4989 

5103 

5219 

5337 
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Teniendo en cuenta que el servicio que se propone  es nuevo es decir no existe 

hasta por el momento dentro del mercado escuela de DJ´S en la ciudad de Loja 

por lo que es importante implementar este servicio de acuerdo a la 

investigación realizada a las familias de la ciudad de Loja, lo cual permitirá que 

la empresa sobreviva y prospere de acuerdo a las realidades que se proponga 

cuya finalidad es formar profesionales de  DJ´S (entretenimiento de la gente) y 

poder de esa manera realizar un buen labor en la ciudad para el desarrollo de 

la misma .por lo que es muy elemental brindar buena atención al cliente ya que 

dé él depende el desarrollo de la empresa es por ello que se pondrá las 

mejores estrategias de la mercadotecnia con sus atributos físicos , la marca, 

accesorios, instalaciones y estética de  la formación profesional de dj, esto hará 

que la  empresa sea única en la ciudad. 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LA ESCUELA  DE DJ´S 

 PRESENTACION DEL SERVICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL SERVICIO: 

escuela de djs 

Contiene: 
Música 
Mixes 
Sonido de 
amplificación 
Auriculares 
Computadoras 
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 MARCA 

GARFICA N.- 11 

 

 SLOGAN. 

 

 

 

 

 ETIQUETA. 

GRAFICA N.- 12 

Escuela de djs 

“Nuestro compromiso es forjar gente capaz 

con mente creadora y espíritu de lucha, 

que posea las herramientas suficientes para 

desempeñarse con arte y ciencia en una de las 

profesiones más hermosas. 

” 
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 PRECIO 

La fijación de precio de este servicio será establecido de acuerdo a las 

encuestas aplicas a las familias de la ciudad de Loja  y los recursos que serán 

necesarios para la elaboración de dicho servicio estos serían el costo de 

producción más la utilidad, el precio será de 30 dólares. 

 PLAZA  

Este serviciose lo realizara de la siguiente manera: 

 

 

Se ha considerado este tipo de canal de comercialización ya que el servicio 

será destinado específicamente desde la escuela  hacia el cliente. 

 Publicidad. 

ESCUELA 

 

CLIENTE 

 

 

ESCUELA DE DJ´S 
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Tiempo: Se  realiza  una campaña agresiva durante los dos primeros meses 

de lanzado el servicio al mercado, utilizando los medios de comunicación de 

mayor difusión en la Ciudad de Loja, tanto como radio, televisión, prensa 

escrita y vallas  publicitarias que son las más preferidas por la gente. 

Después de los dos meses se continuara con la publicidad haciendo uso de los 

servicios  en donde se detallara  de forma específica las propiedades del 

servicio  que se ofrecerá como: cupones, descuentos, muestras, concursos 

entre otros. 

La empresa a los clientes les brindara la información necesaria con relación a 

todo lo concerniente con el servicio, creando un mecanismo de transmisión de 

información donde el cliente actúa como receptor y la empresa como emisor, 

dando como resultado al cliente conocedor del servicio que desea adquirir y 

que le permita una enseñanza  satisfactoria; además a los clientes se les 

ofrecerá   promociones  que le motiven más a adquirir el servicio. 

ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta por su 

incidencia que tiene sobre los niveles de  las inversiones y costos que se 

calculan que meden la  rentabilidad. Esto hace tomar  una decisión que se 

adapte sobre el tamaño, también nos determinara la estimación de los ingresos 

tanto para matriculados como por pensiones. Sin embargo es necesario 

recalcar que la determinación del tamaño responde básicamente a una 

demanda proyectada  a futuro así como los recursos disponibles. 
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 CAPACIDAD INSTALADA  DE LA ESCUELA DE DJS. 

Esta escuela de DJ poseerá una infraestructura física suficiente abarcara a 240 

personas de diferentes edades de la ciudad de Loja que representa el 100% de 

la capacidad instalada. 

 CAPACIDAD UTILIZADA DE LA PLANTA 

Como se trata del lanzamiento de una escuela de DJ se ha creído conveniente 

iniciar con el primer año con una utilidad del 70%de la capacidad instalada para 

6 grupos dos veces por semana cada grupo estará integrado por 28 personas 

dando un total de 168 personas para el primer año de  vida útil del proyecto 

porcentaje con el que se tratara de cubrir el riesgo en la instalación de servicio; 

en el segundo año se utilizara el 80% de la capacidad instalada que cubre un 

total de 192 personas, para el tercer año se operara con el 90% de la 

capacidad instalada  que es de 216 personas de diferentes edades y para los 2 

últimos se laborara con el 100% de la producción de vida útil  que representa 

240 personas.El programa de producción para los 5 años de funcionamiento 

del proyecto se representa en el siguiente cuadro. 

CUADRO N.- 15 

CAPACIDAD UTILIZADADEL PROYECTO 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

PRODUCCION 
DE LA 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

NIVEL DEL 
SERVICIO 

GRUPOS DE 
PERSONAS  

1 240 70% 168 6*28 

2  80% 192 6*32 

3  90% 216 6*36 

4  95% 228 6*38 

5  100% 240 6*40 
Fuente: Proyección de las demandas 
Elaboración: El autor. 
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Si bien la capacidad instalada se detalla en el cuadro anterior  y por lo 

consiguiente su capacidad a utilizarse en cada año del proyecto por lo tanto 

deberá dejarse explicado los siguientes elementos que determinan con los 

ingresados. 

1.- los matriculados pagaran una pensión mensual y una matrícula que le 

permitirá el ingreso de las personas a la escuela. 

2.- la capacidad que brinda el local permitirá hacer uso del en horarios de tarde 

y noche incluyendo todos los días de la semana a excepción de los domingos, 

recibiendo a cada grupo dos veces por semana en el siguiente orden. 

ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

1.- grupo lunes y jueves  de 3 a 5 PM de la tarde  

2.- grupo lunes y jueves de 6 a 8 PM de la noche  

3.- grupo martes y viernes  de 3 a 5 PM de la tarde  

4.- grupo martes y viernes de 6 a 8 PM de la noche 

5.- grupo miércoles y sábados de 3 a 5 PM de la tarde 

6.-grupo miércoles y sábados de 6 a 8 PM de la noche 

Esto es de acuerdo con los requerimientos obtenidos por las personas 

encuestadas de la Ciudad de Loja donde los horarios que más prefieren son de 

la tarde y noche. 

En definitiva cada uno de estos grupos recibirán dos horas de clases diarias 

que a la semana serán de 4 horas dando un total de 16 horas al mes y esto por 
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los 4 meses que durara cada nivel que resultan 64 horas por persona que en si 

al finalizar el curso será de gran provecho del alumno evitando toda clase 

atrasos y despilfarros. 

El programa de producción será para los 5 años de funcionamiento de proyecto 

que se presenta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N.-16 

TABLA DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

Horarios de 3 a 5 PM 

GRUPO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  SABADO 

1 X   X   

3  X   X  

5   X   X 

Horarios de 6 a 8 PM  

2 X   X   

4  X   x  

6   X   X 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La Escuela de DJ se encentra ubicada en la ciudad de Loja  al lado de la plaza 

de  San Sebastián en las calles  Alonso de Mercadillo  entre las calles Bolívar y 

Sucre, en la cual es   un lugar muy accesible  para el traslado de los equipos 
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como el acceso de las personas debido aquí se ubica en el centro de la ciudad: 

además cuenta con instalaciones con los siguientes servicios:  

Factores  de la localización de la planta 

Equipos. Están ubicados en la misma ciudad en donde se va a implantar la 

empresa, es decir, en la ciudad de Loja; los distribuidores más importantes son: 

telerón, dj center, audio laser, máster mix, entre otros los cuales se encuentran 

cerca donde estará ubicada la empresa. 

Transporte: Cabe indicar que donde estará ubicada la empresa si existen los 

medios de transporte necesarios para que pueda tener un acceso normal al 

mercado, como para la adquisición de los equipos y herramientas de trabajo 

para que los empleados y/o clientes puedan trasladarse. 

Recursos: la empresa requiere de recurso: humano, material, económico, 

técnico y financieros, puesto que constituyen el punto clave para el normal 

desarrollo de la misma. 

Disponibilidad de mano de obra: En este aspecto es importante manifestar 

que se necesitará obligatoriamente mano de obra especializada en la 

producción del servicio de la escuela de DJS para que  de esta manarala 

empresa empiece a funcionar. 

Mercado de consumo: El mercado a quien se ofrecerá el servicio será en la 

ciudad de Loja. 

Costo y disponibilidad del local: En la ciudad de Loja el costo de arriendos 

varía entre 400, 500 a 700 dependiendo de su tamaño. 
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Disponibilidad de servicios básicos 

Servicios Básicos: Para el desarrollo y funcionamiento de una empresa es 

necesario la disponibilidad de los servicios básicos como: luz eléctrica, agua 

potable y teléfono.  

Factores Legales: Para poder implementar el negocio es necesario cumplir 

con los siguientes requisitos:  

 Permiso de funcionamiento sanitario 

 Ruc   

 Examen medico 

 Permiso de jefatura política y municipal. 

 Permiso de la dirección provincial de Loja. 

Factores ambientales: La empresa a constituirse no provocará impactos 

graves al ambiente como a sus clientes, puesto que se trata de un servicio que 

tratara de formar profesionales con excelencia en la ciudad de Loja.  

MACRO-LOCALIZACION: 

La Escuela DJ estará ubica en la región sur del Ecuador Provincia de Loja con 

sus respectivos limitantes que son: Zamora Chinchipe y el Oro. 

Como el estudio está dirigido a la población de la ciudad de Loja e se realizó 

una investigación minuciosa en este lugar; también es indispensable catalogar 

que la ciudad cuenta con todos los requerimientos necesarios para invertir en 

este tipo de proyecto. 
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GARFICA N.- 13 

MACRO-LOCALIZACION 

 

                                        Fuente: Municipalidad de Loja 
                                         Elaboración: El autor. 
 

MICRO LOCALIZACIÓN: 

Uno de los aspectos básicos y técnicos es la ubicación propicia y eficiente de la 

academia, también es imprescindible mencionar los indicadores que son muy 

necesarios para llevar las  encuestas a las familias de la ciudad de Loja.  

  Tomando en cuenta con este análisis las ventajas y desventajas en cuanto a 

las zonas, regiones y ciudades; situación a considerar como alternativas 

siempre en términos de costos de operación, inversiones y ambientes sociales. 

Es indispensable que este local va ser rentado en un lugar muy adecuado que 

cumplirá con todos los requerimientos exigidos por el personal de la empresa 

en donde cada persona que trabaje se sienta con gusto y con comodidad para 

el desempeño adecuado. Por otra parte es necesario recalcar la facilidad que 

exista para llegar al lugar, la disponibilidad del espacio físico suficiente para 

este tipo de servicio, la tranquilidad de la zona residencial entre otros, todas 
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estas condiciones son necesarias para el buen desempeño del personal que 

labora y estudia  en la escuela. 

La empresa de servicio de la escuela de Djs, se ubicará en Plaza de San 

Sebastián, de la ciudad de Loja en las calles Alonso de Mercadillo entre las 

calles Sucre  y Bolívar.  

GRAFICA N.- 14 

MICRO-LOCALIZACION 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO: 

Aquí se demuestra la factibilidad técnica de la aplicación del proceso del 

servicio, el uso de equipos necesarios para la instalación de este centro 

educativo y su distribución física que será en donde se darán inicio sus 

actividades. 

PROCESO DE PRODUCCION DE LA ESCULA DE DJS 

Dentro del proceso se destacan los siguientes puntos: 

Al ingresar cada alumno a la escuela deberá realizar el correspondiente pago 

de matrícula para todo el curso, seguidamente también cancelar el pago del 

pensum para los 4 meses que es la duración del curso y  así el alumno pueda 

acceder a la capacitación para luego este alumno pueda acceder a la 

Ubicación de la 

empresa  “escuela 

de DJS” 
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graduación ya que para ser un verdadero DJ Profesional requiere de tiempo, 

dedicación, esmero, disciplina, constancia, entrega, creatividad y 

vanguardismo. 

NOTA.-  normalmente a clases y aprobar el primer mes del curso que es el 

punto de partida de aprendizaje que tendrá su continuación en los meses 

siguientes teniendo obligatoriamente que aprobar las 64 horas del curso que 

impartirá en el lapso de los 4 meses el mismo que encuentra distribuido en los 

dos horarios por la semana tomando como por ejemplo un caso ilustrativo para 

el primer grupo que asistirá a clases  los días  lunes y jueves en el horario de 3 

a 5 PM de la semana; para ello la temática del curso se distribuye de la 

siguiente manera para la primera hora de clases recibirán la parte teórica y  la 

segunda hora la parte práctica y este será el mismo proceso para el resto de 

los  grupos divididos de acuerdo a la capacidad utilizada.  

A continuación se menciona el programa académico de la academia por 

materias principales y horas establecidas. 
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PROGRAMA ACADEMICO 

 

PRIMER MES                                                  SEGUNDO MES  

 

 

 

 

 

 

TERCER MES                                                    CUARTO MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los cuadros anteriores de las materias principales se presentan a 

continuación los temas que se desarrollaran de acuerdo a ellas. 

ESCUELA DE DJ´S 

MATERIA PRINCIPAL 

PARTE TEORICA 

 Que es un Dj.  
 PARTE PRÁCTICA 

Prueba física de los equipos. 

 
 
NIVEL                                I 

HORAS POR SEMANA    4hrs 

HORAS AL MES              16hrs 

 

MATERIA PRINCIPAL 

PARTE TEORICA 

 Reproductores físicos.  
 PARTE PRÁCTICA 

Musicalización y pre producción. 

 
 
NIVEL                                II 

HORAS POR SEMANA    4hrs 

HORAS AL MES              16hrs 

MATERIA PRINCIPAL 

PARTE TEORICA 

 Mixers. 
 PARTE PRÁCTICA 

Dj Productor 

 
 
NIVEL                                III 

HORAS POR SEMANA    4hrs 

HORAS AL MES              16hrs 

 

MATERIA PRINCIPAL 

PARTE TEORICA 

 Dj Pro como artista  
 PARTE PRÁCTICA 

 DJ Móvil 

 
 
NIVEL                                IV 

HORAS POR SEMANA    4hrs 

HORAS AL MES              16hrs 

 

HORAS AL MES = 16                                              HORAS DEL CURSO = 64 
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TEMAS 

PARTE TEORICA PARTE PRACTICA 

Que es un Dj Prueba física de los equipos 

 Que tipos de Dj existen.  

 La música como instrumento de 
trabajo. 

 Métrica, empate y cuadratura. 

 BPM, Pitch Tempo, Cue, Play. 

 Tipo y técnica de mezcla. 

 Efectos de mezcla.  

 Video Jockey. 

  Aplicaciones del nivel de 
conocimiento del Dj.  

  Preparación de Set. 

 Práctica básica asistida.  

 Controladores e interfaces: 

  Beneficios y limitaciones.  

  Importancia de la calidad de los 
archivos digitales.  

  Elección, selección y obtención 
legal de la música.  

  Conexiones y software.  

 Dj Virtual y Dj Profesional.  

  Uso de los controladores e 
interfaces. 

Reproductores físicos se darán Musicalización y pre producción 

 Cd players 

 Controladores  

 Software  

 Diferencias técnicas.  

 Uso del CD beneficios y 
deficiencias.  

 Archivos digitales  

 Características específicas.  

 Conexiones análogas y digitales.  

 Aplicaciones como hardware. 

 Conexiones link, usb, sdcard. 

 
 

 Géneros musicales  

  Introducción de Armonía musical  

  Edición de audio y video 

  Controladores y teclados. 

  Fondeo y warm up 

Mixers Dj Productor 

 Djm250, djm900nexus y djm2000  

 Diferencias técnicas. 

 Características específicas.  

 Conexiones análogas y digitales.  

 Aplicaciones como hardware.  

 Conexiones link, usb, sdcard.  

 Panel de efectos y uso correcto 
de los mismos.  

 Combinación de efectos con 
reproductores. 

 Producción de música  

  Armonía musical aplicada a la 
producción  

  Producciones 100o/o inéditas 
originales  

  Extended, Mix y Remix  

  MASTERIZACIÓN final  

 Preparación de equipo. 

  Conexiones y usos múltiples 

Dj Pro como artista DJ Móvil 

 Manejo de promoción  

 Medios de difusión  

  Forma de contrato  

  Proceso de contratación y 
asistencia  

  Costos  

 Precauciones y logística de 
eventos 

 Equipos indispensables  

  Conexiones y montaje  

  Sistemas de audio  

  Sistemas de iluminación  

  Sistemas de video  

  Formato de contratos y puntos 
específicos a cuidar.  

  Repertorio  
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 A continuación la gráfica se muestra el proceso de producción. 

GRAFICA N.- 15 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION: 

FLUJO GRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DEL 

PROCESO 

MATRICULACION     10 

minutos 

CAPACITACION   120 minutos 

CUMPLIMIENTO DEL PENSUM 

10 minutos 

GRADUACION 30 minutos 

COBRO DE PENSION  10 

minutos 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 
A través de la infraestructura de la planta se pretende el empleo racional del 

espacio, la ubicación adecuada del personal, la secuencia eficaz del trabajo y 

el control efectivo de las actividades. 

En la escuela los equipos y materiales  estarán distribuidos de tal manera que 

se optimice tiempo y materiales, ofreciendo seguridad y bienestar para los 

participantes e instructores; dentro de esta distribución física se puede 

mencionar los siguientes puntos que poseerá.  

La Área Administrativa constara de 8 m cuadrados, en ella estarán; el gerente 

secretaria – contadora con sus respectivos equipos y herramientas de trabajo. 

Baterías higiénicas, constara con una área de 4m cuadrados para dos baños 

uno para mujeres y otro para hombres cada uno se compondrá de un inodoro, 

un lavamanos y un urinario. 

Aula, constara con una área  de 25 x  20 m cuadrados para la ubicación de los 

equipos y la capacitación de los alumnos. 

Bodega constara con un área de 3 m cuadrados que será para el guardado de 

equipos y materiales de la escuela. 
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GRAFICA N.- 16 

DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA  “ESCUELA DE DJS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

Los equipos que se utilizaran para la elaboración del servicio de la ESCUELA 

DE DJS no será necesario importarla puesto que se la puede obtener en el 

mercado nacional o local.´ 

 

 

RECEPCIÓN DE 

EQUIPOS 

CAPACITACION. 

GERENCIA -SECRETARIA 

SANITARIO 

HOMBRES 

SANITARIO

MUJERES 
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 Computadora portátil, con disco duro de 500: Con respecto a este 

equipo de reproducción, voy a usar dos formatos: CDs y vinilos. Sin 

embargo, cabe aclarar que hoy en día existen variados formatos y la 

convivencia de los mismos, como ser software (Ableton Live, Traktor DJ 

Studio, Virtual DJ y más), interfaces de manipulación de audio digital por 

medio de vinilos codificados y bandejas tradicionales (Final Scratch de 

Stanton, SeratoScratch Live de Rane, etc.), entre otros equipos. 

GRAFICA N.- 17 

 

 

 Consola-mixes: Son usados para designar un elemento que combina e y 

establece diversas rutas  de señal de audio agregando además 

procesamiento de señal  y ajuste de nivel. 

GRAFICA N.- 18 

 
 

 

 Audífonos: Sirven para reciben el sonido a través de un micrófono, que 

luego convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. 
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GRAFICA N.- 19 

 
 

 Power–Amplificador. El amplificador  sirve para aumentar el volumen 

de las señales y luego envía el sonido al oído a través de un altavoz. 

GRAFICA N.- 20 

 

 Parlantes. Es por donde sale el sonido al exterior desde los aparatos que 

posibilitaron su amplificación. 

GRAFICA N.- 21 

 

 

 

 

 

 Disco duro externo. Almacenamiento de los archivos de música que 

utilizara el DJ. 
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GRAFICA N.- 22 

 

 

 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 Cableado. sirve para la adaptación del sistema de amplificación que va 

a utilizar el DJ. 

GRAFICA N.- 23 

 

 

 

 

 Sillas.-Serán necesarias para el mejor funcionamiento del local. 

 

GRAFICA N.- 24 

 

 Mesa.-Es indispensables ya que servirá para el mejor posicionamiento 

de los equipos y manejo de los mismos; además será para en  donde 

recibirán clases los alumnos. 
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GRAFICA N.- 25 

 

 

 DISEÑO ORGANIZACIONAL: 

Para la constitución de la  empresa se tomará en cuenta el tipo de compañía 

que mejor se adapte a las actividades; es así que se aplicara la Compañía de 

Responsabilidad Limitada y que una vez constituida legalmente podrá funcionar 

en la ciudad de Loja. 

Esta escuela de DJ seguirá de acuerdo con la ley de educación y cultura 

vigente en nuestro país. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

La empresa estará constituida legalmente de la siguiente manera: 

RAZÓN SOCIAL:  

La razón social de la empresa será: EMPRESA “ESCUELA DE DJS” Cía. 

Ltda. 

CAPITAL SOCIAL:  

De acuerdo a lo establecido por la Ley de compañías, el capital estará 

conformado por las aportaciones de los socios, cuyo monto será de $45995.02 

distribuido de la siguiente manera: 

FINALIDAD DE LA EMPRESA: 

La finalidad de la empresa será  la  creación de una escuela de djs (formar 

profesionales de calidad).en la ciudad de Loja. 
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DOMICILIO: 

El domicilio legal de la institución  será en la ciudad de Loja en la parroquia San 

Sebastián. 

PLAZO DE DURACIÓN: La Empresa tendrá un plazo de duración de 5 años 

(de vida útil) a partir de la fecha de suscripción de la misma en el Registro 

Mercantil. 

BASE LEGAL 

La Base Legal sirve para la constitución de una empresa ya que debe reunir 

ciertos requisitos exigidos por la Ley. 

ESTRUCTURA  ORGÁNICA  EMPRESARIAL 

La presente empresa contara con un organigrama estructural, funcional y de 

posición. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

NIVELES JERARQUICOS: Lo conforman el conjunto de organismos 

agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen 

independientemente de las funciones que realizan.  

Nivel Directivo.  

En nuestro proyecto la constituye la Junta General de Accionistas la cual es 

encargada de normar procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor importancia. 

Nivel Ejecutivo.  

Este nivel lo ocupará el gerente que a su vez será su representante legal y este 

también es el encargado de planear, orientar, dirigir  y controlar la vida 

administrativa y es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de las 

actividades encomendadas dentro de la empresa a su mando.  
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Nivel Asesor. 

Este nivel no tiene autoridad de mando únicamente aconseja informa y prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, contable y más áreas que tenga que 

ver con la empresa. Este nivel  conformado por un profesional especializado en 

leyes, su cargo es temporal. 

Nivel Auxiliar.  

Este nivel de apoyo en nuestra empresa lo constituye la secretaria y el guardia 

que realizan labores encomendadas tanto ejecutivas, asesoras y 

operacionales. Todos estos niveles estarán reflejados en los organigramas 

 

Nivel Operativo: 

Ejecuta y transforma y materializa los planes, programas o políticas de la 

organización; sea mediante el cumplimiento y  responsabilidad de las 

actividades manuales o de simple operación. Está conformado por el 

departamento de producción y el departamento financiero. 

 

ORGANIGRAMAS: 

Son la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 

responsabilidad de la institución. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
  EMPRESA ESCUELA DE DJS CIA.LTDA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

SECRETARIA -

CONTADORA 

GERENCIA 

ASESORÍA JURIDICA 

Dep de 

producción.1 

CONSERJE 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

EMPRESA ESCUELA DE DJS .LTDA. 
 

Junta general de socios:  

Dictar políticas, normas, 
procesos de la empresa 

Secretaria-Contadora 

Realiza labores de ejecución de 
archivos de documentos. Lleva 
la contabilidad de la empresa. 
Atención al público 

 

Gerencia: 

Administrar la empresa. 

Tomar decisiones. 

Editar y emitir  informes sobre la 

gestión realizada. 

 

Obrero: 

Ejecución de las labores de 

producción en la empresa.  

 

Asesoría Jurídica: 

Atiende los asuntos legales 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 
EMPRESA “ESCUELA DE DJS” CIA.LTDA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO:(1) SOCIO 

SUELDO: UTILIDAD OBTENIDA 

 

PUESTO: Secretaria.  

Contadora 1 

 

 

PUESTO: Gerente 1 

 

PUESTO: Obrero 1 

 
 

 

PUESTO: Asesoría 

Jurídico. 1 

PUESTO: Conserje 1 
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MANUAL DE LA EMPRESA ESCUELA DE DJS 
Determina las funciones y responsabilidades que les corresponde a cada uno 

de los ejecutivos y trabajadores de la Empresa. Define también la línea de 

autoridad que ejecuta cada sección de la empresa. 

“ESCUELA DE DJS  CIA. LTDA”  

CODIGO: 001 

TITULO DEL PUESTO: GERENCIA. 

 

DEPENDE: 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige y controla las 

actividades que se realiza en la empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Cumplir las disposiciones dadas por la junta general de socios e informar sobre la 

marcha de las mismas. 

 Representar judicial y extra judicial a la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir la ley, estatutos y reglamentos de la empresa. 

 Administrar la empresa con solvencia y dinamismo. 

 Convocar a reuniones para coordinar actividades de la empresa. 

CARACTERISTICAS DE  CLASE: 

 Supervisar, controlar y coordinar las actividades del personal de la empresa. 

 Actuar con dependencia profesional usando su criterio para la solución de 

problemas inherentes a su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 

 Título de Ingeniero/a Comercial 

 Cursos de relaciones humanas 

 Cursos de Mercadotecnia 

 Cursos de Computación. 

 EXPERIENCIA: 

 Experiencia mínima un año en cargos similares 
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“ESCUELA DE DJS” CIA. LTDA”  

CODIGO: 002 

TITULO DEL PUESTO: ASESORIA JURÍDICA. 

 

DEPENDE: 

 

GERENCIA. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Interviene en los asuntos legales de 

manera ocasional o cuando la Empresa lo 

amerite. 

 

FUNCIONES: 

 Aconseja a los directivos sobre asuntos legales relacionados con la empresa. 

 Ejerce la representación judicial y extrajudicial dentro de la empresa junto 

con el gerente. 

 Elaborar y mantener un archivo de contratos, convenios, y reglamentos. 

 Presentar proyectos de reformas legales de la empresa. 

 Participar en sesiones de la Junta General de Socios. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Se caracteriza por mantener autoridad funcional, y su participación es 

eventual. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

EDUCACION: 

 Abogado o Dr. En Jurisprudencia 

 

EXPERIENCIA: 

 1 año de experiencia en leyes. 
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“ESCUELA DE DJS” CIA. LTDA”  

CODIGO: 003 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA. 

DEPENDE: GERENCIA. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargada de la atención a los clientes y 

personal de la empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Ejecutar labores de mecanografiado de las comunicaciones y datos de la 

empresa. 

 Convocar a sesiones a petición del gerente y conceder entrevistas con el 

mismo. 

 Llevar al día la agenda del gerente. 

 Asistir a sesiones de la junta general de socios.  

 Mantener los archivos de comunicaciones enviadas o recibidas 

correctamente ordenados. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsabilidad técnica en el manejo de los trámites administrativos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 

 Título de Secretariado Ejecutivo. 

 Cursos de contabilidad. 

 Cursos en Relaciones Humanas. 

 Cursos en Atención al Cliente. 

EXPERIENCIA: 

 Un año mínimo en funciones de secretariado. 
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“ESCUELA DE DJS” CIA. LTDA”  

CODIGO: 004 

 

TITULO DEL PUESTO: 

 

PROFESOR 

 

DEPENDE: 

 

GERENCIA. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Efectuar labores correspondientes al 

proceso de producción. 

 

FUNCIONES : 

 Realizar el proceso de producción del servicio de acuerdo a las 

disposiciones emanadas por los superiores. 

 Calcular la cantidad exacta de los equipos. 

 Seleccionar los equipos  adecuados para la enseñanza. 

 Evitar el mal manejo de los equipos.  

 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsabilidad económica y técnica de sus labores. 

 Habilidad y destreza en la elaboración del servicio. 

 Dedicación, esmero, disciplina, constancia, entrega, creatividad y 

vanguardismo.  

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 

 Título de Ingeniería de audio y video. 

 Título de ingeniería de sonido 

 Cursos de DJ 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia por lo menos 1 año. 
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“ESCUELA DE DJS” CIA. LTDA”  

CODIGO: 005 

TITULO DEL PUESTO: CONSERJE. 

DEPENDE: GERENCIA. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargada de mantener en ordenes 

adecuadas a la institución. 

 

FUNCIONES: 

 Mantener la escuela limpia. 

 Llevar y traer papeles. 

 Abrir la puerta en la entrada y salida de clases 

 Apagar las luces y cerrar los salones. 

 En general. cuidar la escuela y dar aviso a las autoridades en caso de que 

suceda algún contratiempo. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsabilidad en sus labores diarias. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACION: 

 Título bachiller en ciencias sociales. 

 Cursos en Relaciones Humanas.. 

EXPERIENCIA: 

 Un año mínimo en funciones de conserje. 
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ESTUDIO FINANCIERO E INVERSIONES 

Con el estudio financiero se pretende determinar en qué se va a invertir el 

dinero y de donde se va a obtener el mismo. 

INVERSIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS. Las inversiones dentro del proyecto 

constituyen el tipo de recursos financieros que se requieren para la instalación  

y puesta en marcha del proyecto. Las inversiones del proyecto fueron 

estimadas a través de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones 

del mercado y las diferentes casas comerciales locales importadoras de 

equipo. 

ESPECIFICACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Para el presente proyecto se incluirá como activos fijos los rubros de: equipos 

de amplificación, mobiliario de oficina, equipo de oficina, enseres de planta y 

oficina, equipo de computación, edificio, Instalaciones que son necesarios para 

llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

a) Materiales.- Servirán para la adaptación de los equipos, cuyo monto es 

$ 454. 

b) Equipos de amplificación. El costo de los es de $ 25620,00 dólares, 

precios de acuerdo a cotizaciones proporcionadas por almacenes 

comerciales de nuestra ciudad. 

c) Equipo de computación El equipo de cómputo servirá básicamente 

para el funcionamiento del servicio, área administrativa y así registrar todos los 

movimientos financieros de la misma, su monto es de $ 13880,00 dólares. 

d) Equipos de oficina Se refiere a los equipos de oficina que se requieren 

para desarrollar las actividades, su monto es $ 190 dólares. 

e) Muebles de oficina Para la ubicación de los mobiliarios y ciertas 

herramientas de trabajo, así como la comodidad del personal en sus puestos 

de trabajo, es importante contar con el equipamiento del mobiliario en cada 

departamento de la estructura organizativa de la empresa. Su monto es de $ 

850,00 dólares. 

f) Muebles.-  Sirven para dar mayor funcionamiento, cuyo monto es $ 754 
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g) Imprevistos.-Todo presupuesto por más que haya sido cuidadosamente 

elaborado, tendrá siempre un margen de error por causas de la alteración de 

los precios, la cambios en las condiciones originales y la inflación, por tal razón 

es conveniente incluir el rubro de imprevistos que se calcula generalmente con 

un porcentaje de la suma de inversiones fijas y que varían de acuerdo a la 

experiencia que se tenga en los cálculos del proyecto cuyo monto es 834.96.  

RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

El resumen de las inversiones de activos fijos y las mismas que están sujetas a 

depreciaciones se exponen a continuación. 

CUADRO N.-17 

 
ACTIVO FIJO 

DETALLE ANEXOS 
VALOR 
TOTAL 

Presupuesto de Materiales 2 454 

Presupuesto de Equipos de Amplificación  5 25620 

Presupuesto de Equipos de Computación  6 13880 

Presupuesto de Equipos de Oficina  8 190 

Presupuesto de Muebles de Oficina  15 850 

Presupuesto de Muebles y Enseres 
 16 754 

Imprevistos 2%   834.96 

TOTAL   42582.96 
Fuente: Anexos  2, 5, 6, 8, 15 Y 16 

Elaboración: El autor. 

 

INVERSION DEL ACTIVO DIFERIDO 

Son las inversiones en activos que se amortización en el transcurso de la vida 

útil del proyecto, son egresos anticipados que se realizan con el propósito de 

garantizar la normal estabilidad de la empresa y así obtener resultados 

positivos en el futuro.En este activo se toma en cuenta los gastos de 

constitución u organización de la empresa y otros gastos relacionados con el 

mismo. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES DIFERIDAS: 

El resumen de las inversiones se detalla  a continuación en el cuadro expuesto. 

CUADRO N.-18 

Detalle Total 

Organización de Empresa 500 

Pago de Abogado 300 

Permiso Municipal 75 

Patentes 100 

TOTAL 975 

Elaboración: El autor 

 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO: 

La amortización del activo diferido se la realizo con la finalidad de conocer cuál 

es el valor de amortización de todos los gastos que se van a realizar en la 

puesta en marcha de la empresa. 

CUADRO N.- 19 

Años Amortización 

1 195 

2 195 

3 195 

4 195 

5 195 
Fuente: Referencia del resumen de inversiones diferidas 
Elaboración: El autor 

 

ACTIVO CIRCULANTE: 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla a 

continuación. 
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CUADRO N.-20 

ACTIVO CIRCULANTE 

DETALLE ANEXO 
TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Mano de Obra  3 575.67 6908 

Sueldos Administrativos 4 1230.55 14766.64 

Arriendo de Local 9 400 4800 

Suministros de Oficina 10 22.7 272.4 

Útiles de Limpieza 11 5.29 63.5 

Agua , Luz 12 54.8 657.6 

Teléfono 13 33.6 403.2 

Gastos de Publicidad 14 66.67 800 

Imprevistos 2%   47.79 573.43 

TOTAL   2437.06 29244.77 
Fuente: anexos3, 4, 9, 10, 11, 12, 13,14, 
Elaboración: El autor. 

 

CUADRO DE INVERSIONES: A continuación se hace una recopilación de los 

activos fijos, diferidos y circulantes para determinar los valores con los cuales 

va a trabajar la microempresa, cuyo monto es de $ 45995,02 dólares 

americanos. 

CUADRO  N.-21 

DETALLE  TOTAL 

ACTIVO FIJO  42582.96 

ACTIVO CIRCULANTE 2437.06 

ACTIVO DIFERIDO 975 

TOTAL 45995.02 
Fuente: Tabla 16, 17,19 
Elaboración: El autor. 

 

FINANCIAMIENTO 

Son las diferentes fuentes a que debe recurrir el empresario para cumplir  con  

las obligaciones como egresos, aquí tenemos el financiamiento propio y ajeno 

o prestado.  
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION: 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 65.21% del total de la inversión y que corresponde a 29995.02dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Loja, ya que es un organismo que otorga créditos para 

este tipo de inversiones a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja, constituirá  el 34.79 

% que corresponde a 16000 dólares a 3 años plazo al 10% de interés anual. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

CUADRO N.- 22 

DETALLE VALOR % 

CAPITAL PROPIO 29995.02 65.21% 

CAPITAL PRESTADO 16000 34.79% 

TOTAL 45995.02 100% 
Elaboración: El autor 

AMORTIZACION. 

La amortización del préstamo se la realizo con el objetivo de conocer cuál es 

monto que se debe cancelar anual durante los tres años plazo que nos otorga 

el Banco para la implantación de la empresa. 

PRESTAMO: 16000 SEMESTRAL: 6 MESESINTERESES: 10% 

PERIODO: 3 AÑOS 
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CUADRO N.-23 

AMORTIZACION DEL CAPITAL 

PERIODOS 
CAPITAL O 
AMORTIZACION INTERES 10% C. RESIDUAL C.ANUAL 

0 _ _ 16000   

1 2666.67 1600 13333.33   

2 2666.67 1333.33 10666.67 2933.33 

3 2666.67 1066.67 8000.00   

4 2666.67 800 5333.33 1866.67 

5 2666.67 533.33 2666.67   

6 2666.67 266.67 0.00 800.00 

TOTAL 16000.00       
Fuente: financiamiento e inversión 
Cuadro # 21 
Elaboración: el autor 

. 

FORMULAS: 

AMORTIZACION= 16000/6 = 2666.67 

INTERESES = 10% = CAPITAL RESIDUAL * 10%= 1600 

CAPITAL RESIDUAL = CAPITAL RESIDUAL – CAPITAL O AMORTIZACION 

DIVIDENDO = AMORTIZACION + INTERESES 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES: 

Son todos los desembolsos realizados durante un año o ejercicio económico, 

estos costos constituyen uno de los aspectos importantes para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables 

para la correspondiente análisis o evolución del mismo, proyectando la 

situación económica. La proyección de los costos para la vida útil del proyecto 

se basa en un incremento del 4,85% que corresponde al índice de inflación, de 

acuerdo a los datos obtenidos del INEC 2010. 

PRESUPUESTOS DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES: 

 

Costos Fijos: 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 
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Costos Variables: 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 

A continuación detallamos los presupuestos de costos fijos y variables 

generados para los 5 años del proyecto 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTOS DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

En los presentes cuadros se detalla los costos unitarios de producción, 

relacionando el presupuesto total de costos y niveles de producción 

programados para cada uno de los años de vida útil del proyecto. 

El ingreso del servicio se lo realizo en base al número de servicios establecidos  

en  cada año por la multiplicación del precio del servicio al cliente  nos dará 

como  resultado el ingreso total de los servicio.  
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ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

CUADRO N.- 24 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de Obra Directa 6908              7.243,04                7.594,33                7.962,65                8.348,84    

Total Costo Primo                  6.908,00                 7.243,04                7.594,33                7.962,65                8.348,84    

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERV.           

Depreciación de  Equipo Sonido 4099,2              4.099,20                4.099,20                4.099,20                4.099,20    

Arriendos 4800              5.032,80                5.276,89                5.532,82                5.801,16    

Utiles de limpieza                       63,50                      66,58                     69,81                     73,19                     76,74    

Depreciación de materiales (instalacion)                       72,64                      72,64                     72,64                     72,64                     72,64    

Depreciacion de Muebles y enseres 67,86                   67,86                     67,86                     67,86                     67,86    

Servicios basicos 657,6                 689,49                   722,93                   758,00                   794,76    

Amortización de activos diferidos                     195,00                    195,00                   195,00                   195,00                   195,00    

Total Costo deProducción del Serv.                  9.955,80               10.223,57              10.504,33              10.798,71              11.107,37    

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN                16.863,80               17.466,61              18.098,66              18.761,36              19.456,20    

COSTOS DE OPERACIÓN           

ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Admiistrativos 14766,64            15.482,82              16.233,74              17.021,08              17.846,60    

Depreciación de muebles y equipo de ofic. 76,5                   76,50                     76,50                     76,50                     76,50    
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Depreciación de equipo de computación 3084,44              3.084,44                3.084,44    4753,33             4.753,33    

Suministros de oficina 272,4                 285,61                   299,46                   313,99                   329,22    

Consumo telefónico                     403,20                    422,76                   443,26                   464,76                   487,30    

Total Costos Administrativos                18.603,18               19.352,13              20.137,40              22.629,65              23.492,94    

VENTAS           

Pubicidad y Propaganda                     800,00                    838,80                   879,48                   922,14                   966,86    

Total Costos de Ventas                     800,00                    838,80                   879,48                   922,14                   966,86    

FINANCIEROS           

Intereses por préstamo 2933,33 1866,67 800     

Total Costos Financieros                  2.933,33                 1.866,67                   800,00                           -                            -      

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN                22.336,51               22.057,60              21.816,88              23.551,79              24.459,80    

TOTAL COSTO                 39.200,31               39.524,21              39.915,54              42.313,15              43.916,01    

 Fuente: activos fijos, variables y diferidos (financiamiento) 
Cuadro # 18, 20,21 y 23 
Elaboración: el autor 
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PRESUPESTO DE INGRESOS 

Es la estimación de las unidades que se venderán y del ingreso que se 

obtendrá en un periodo estas cuentas  regirán con las cantidades percibidas 

por las ventas de la producción. Los ingresos a obtenerse en el presente 

proyecto se han determinado considerando las cifras futuras de la producción 

del servicio, la capacidad instalada, la calidad que la escuela brinda en la 

enseñanza de la formación profesional de DJ. 

Al iniciar el primer año de vida útil del proyecto se iniciara con un valor de 

matrícula de $20, para el segundo año con una matrícula de $20; para el tercer 

año con una matrícula de $ 20, para el cuarto año una matrícula de $ 20 y 

quinto año con una matrícula $20 que a continuación se lo indica en el 

siguiente cuadro. Con el valor de matrículas del primer año que es de $20 este 

multiplicado por el número de matriculados que es de 168 dándonos para el 

primer año un total de $ 3360. 

En cuanto se refiere a las pensiones mensuales se constituye de la siguiente 

manera: para el primer año $ 33,06, segundo año $ 30,88, tercer año $29,26, 

cuarto año $30,93 y quinto año $30,50 por alumno. 

 Para encontrar los siguientes valores alcanzados resultan de dividir los costos 

totales para el número de alumnos que tenemos en cada año de vida útil del 

proyecto resultando el costo del servicio más el margen de utilidades y 

obtendremos el valor real que es el precio de venta  para el público. 

Una vez que se obtiene el precio de venta para el público se lo divide para los 

doce meses y de esta forma se obtiene la pensión mensual. Este mismo 

procedimiento se lo hace para los años subsiguientes de vida útil del proyecto 

tomando en consideración que es de 5 años. 

Para adquirir la cantidad total del ingreso anual aquí se suman las matriculas 

de $ 3360 más el valor de pensiones anuales con un total $ 

66640,53obtendremos el propósito de ingresos parar el primer año un total de $ 

70000,53 y este es el mismo procedimiento que lo realizara para los siguientes 

años según corresponda. 
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A continuación se muestra el siguiente tabla que representa lo anteriormente 

expuesto. 

CUADRO  N.- 25 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Año Venta Servicio 
Unidades 
serv 

Ingreso 
Pension Matricula 

Ingreso 
Matricula Ingr Total 

1 396,67 168 66640,53 20 3360 70000,53 

2 370,54 192 71143,58 20 3840 74983,58 

3 351,11 216 75839,53 20 4320 80159,53 

4 371,17 228 84626,29 20 4560 89186,29 

5 365,97 240 87832,01 20 4800 92632,01 
Fuente: matrículas y pensiones 
Cuadro # 15 
Elaboración: el autor 

 

 

COSTOS UNITARIOS DE LA PRODUCCION 

Para calcular los costos del servicio por unidades se obtiene de la relación 

entre los costos totales anuales dividido para el número de personas 

matriculadas, es decir, la cantidad del primer año de la capacidad utilizada, 

este mismo proceso se lo realiza para los siguientes años de vida útil del 

proyecto de acuerdo a la capacidad utilizada.  

Una vez establecido el costo por estudiante anual en pensión se establece el 

precio de ventas al final por el servicio, asignándole un margen de utilidad en 

este caso para el primer año que es de 70%, para el segundo año es de 80%, 

para el tercer año con el 90%, y para los subsiguientes es del 100 %; margen 

que se establece tomando como margen de referencia el precio del mercado. 

A continuación se detalla en el cuadro lo anteriormente dicho. 
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CUADRO N.- 26 

COSTOS UNITARIOS 

AÑO

S C. T ANUAL 

ESTUDIANTE

S 

COSTOS. 

EST % UTLIDAD 

P 

SERVICI 

PENSIO

N 

1 39.200,31 168 233,34 70 163,33 396,67 33,06 

2 39.524,21 192 205,86 80 164,68 370,54 30,88 

3 39.915,54 216 184,79 90 166,31 351,11 29,26 

4 42.313,15 228 185,58 100 185,58 371,17 30,93 

5 43.916,01 240 182,98 100 182,98 365,97 30,50 

 Fuente: costo total 
Cuadro # 15 y  24 
Elaboración: el autor 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 

Es el que presenta los resultados obtenidos en un período económico, sean 

estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de ingresos con los 

egresos incurridos en un período.  

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado del servicio u otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros. En cuanto al estado de pérdidas y 

ganancias  se menciona lo siguiente que para el primer año se obtiene una 

utilidad liquida del servicio de $ 17671,62para el primer año; mientras que para 
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el segundo año será una cantidad de $20344,81, para el tercer año $23089,99, 

para el cuarto año $26893,47 y para el quinto año la cantidad de $27950,81. 

TABLA  N.- 27 

  DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por pensiones año 66640,53 71143,58 75839,53 84626,29 87832,01 

Ingreso por matricula 1 al año 3360 3840 4320 4560 4800 

total de ingresos 70000,53 74983,58 80159,53 89186,29 92632,01 

 menos Costo de operación 39200,31 39524,21 39915,54 42313,147 43916,0053 

Utilidad bruta 30800,22 35459,37 40243,98 46873,15 48716,01 

15% reparto trabajadores 4620,03 5318,91 6036,60 7030,97 7307,40 

Utilid antes de impuesto renta 26180,18 30140,46 34207,39 39842,18 41408,60 

25% impuesto renta 6545,05 7535,12 8551,85 9960,54 10352,15 

Utilidad antes reserva legal 19635,14 22605,35 25655,54 29881,63 31056,45 

Reserva legal 10% 1963,51 2260,53 2565,55 2988,16 3105,65 

Utilidad neta 17671,62 20344,81 23089,99 26893,47 27950,81 
Fuente: presupuesto de ingresos 
Cuadro # 24 
Elaboración: el autor 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos perdidas y si vendemas más que el 

punto de equilibrio obtendremos ganancias. Para realizar este cálculo, es 

necesario clasificar los costos en fijos y variables, los mismos que detallamos 

en los cuadros de “COSTOS FIJOS Y VARIABLES” para los 5 años de vida útil 

del proyecto. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas que varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 
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En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRIMER AÑO 

DATOS 
 

COSTO VARIABLE 7633,46 

COSTO FIJO 31566,85 

VENTAS TOTALES 70000,53 

 
 

RESULTADOS 
 COSTO TOTAL 39200,31 

P.E CAPAC. INST 50,61 

P.E VENTAS 35430,5 
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GRAFICA N.- 26 
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GRAFICA N.- 27 

 

 

EVALUACION FINANCIERA 

Es el análisis que permite decidir si el proyecto es o no factible, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basados 

en valores actuales de ingresos y gastos para proyectarlos. Los criterios más 

utilizados son: Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la 

Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación de Capital (PRC). 

FLUJO DE CAJA 
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CUADRO  N.-28 

FLUJO DE CAJA 

  DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  INGRESOS             

  Ventas   70.000,53 74.983,58 80.159,53 89.186,29 92.632,01 

  Crédito Banco de Loja 16.000,00           

  Capital propio 29.995,02           

  Valor de residual       1.600,00     

  Total de ingresos 45.995,02 70.000,53 74.983,58 81.759,53 89.186,29 92.632,01 

  EGRESOS             

  Activo Fijo 42.582,96           

  Activo Diferido 975,00           

  Activo Circulante 2.437,06           

  Presupuesto de operación   39.200,31 39.524,21 39.915,54 42.313,15 43.916,01 

- Depreciación y Amortizac.   10.067,31 10.067,31 10.067,31 11.736,20 11.736,20 

  15% Utilidad a los trab   4.620,03 5.318,91 6.036,60 7.030,97 7.307,40 

  25% Impuesto a la Renta   6.545,05 7.535,12 8.551,85 9.960,54 10.352,15 

  
Amortización de 
Capital   2.666,67 2.666,67 2.666,67     

  Total de egresos 45.995,02 42.964,75 44.977,59 47.103,34 47.568,46 49.839,36 

  FLUJO DE CAJA  0,00 27.035,78 30.005,99 34.656,18 41.617,83 42.792,65 
 Fuente: presupuesto de ingresos 
Cuadro.= 24 
Elaboración: el autor 

 

VALOR ACTUAL NETO: 

El método del valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos 

que se utilizaran en todos y cada uno de los años de operación económica  del 

proyecto. En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios 

netos multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es útil. Para  la actualización de los valores correspondientes 
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al flujo de costos e ingresos; se hace uso de las equivalencias financieras, 

mediante la siguiente fórmula: 

f. a= 1/(1+i) ᶺn 

En donde:  

f. a = factor de actualización 

i= tasa de descuento 

n= número de años referido al año base de actualización. 

CUADRO N.- 29 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    20,00%   

0              45.995,02      

1              27.035,78  0,83333333                               22.529,82  

2              30.005,99  0,69444444                               20.837,49  

3              34.656,18  0,57870370                               20.055,66  

4              41.617,83  0,48225309                               20.070,33  

5              42.792,65  0,40187757                               17.197,41  

    SUMA                             100.690,71  

   

                              45.995,02  

   
                              54.695,69  

ELABORACION: el autor 
CUADRO # 28 
FUENTE: flujo de caja 

V.A.N.= Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 

    V.A.N.= 100.690,71 -45.995,02 

 

    V.A.N.=           54.695,69     

   

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto. Se podría interpretar a la Tasa 

Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés que se podría pagar por 

un préstamo que financiara la inversión, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. La Tasa Interna de Retorno 

se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea 
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cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genera el 

proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada. Para el presente 

proyecto la TIR es de 62,24%, este valor es satisfactorio para su realización. 

CUADRO N.- 30 

TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VAN 

MENOR 
FACTOR 

ACT. VAN MAYOR 

    62,00%   62,50%   

0        -45.995,02      -45.995,02      -45.995,02  

1         27.035,78  0,617284    16.688,75  0,615385    16.637,40  

2         30.005,99  0,381039    11.433,47  0,378698    11.363,22  

3         34.656,18  0,235210      8.151,47  0,233045      8.076,45  

4         41.617,83  0,145191      6.042,54  0,143412      5.968,51  

5         42.792,65  0,089624      3.835,25  0,088254      3.776,61  

              156,46           -172,83  
Fuente: flujo de caja 
Cuadro # 28 
Elaboración: el autor 

 
 
                               VAN menor 
TIR= Tm + Dt (-----------------------------------------) 

                            VAN menor – VAN mayor 

 

                                  156,46 

TIR =62+0,5 (------------------------------------------) 

                            156,46 – 172,83 

TIR = 62,24% 

 

RELACION BENEFICIO-COSTO 

El índice beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C >1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto. 
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En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1) 

indicador que sustenta la realización del proyecto. Los cálculos de la relación 

beneficio costo están representados en el cuadro que viene a continuación. 

CUADRO N.- 31 

RELACION BENEFICIO COSTO 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑO

S 

COSTO 

TOTAL 

ORIG. 

FACTOR 

ACT. 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACT. 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

    70,00%     70,00%   

1 39.200,31 0,588235 23.059,01 70.000,53 0,588235 41.176,78 

2 39.524,21 0,346021 13.676,20 74.983,58 0,346021 25.945,87 

3 39.915,54 0,203542 8.124,47 80.159,53 0,203542 16.315,80 

4 42.313,15 0,119730 5.066,17 89.186,29 0,119730 10.678,31 

5 43.916,01 0,070430 3.092,99 92.632,01 0,070430 6.524,04 

      53.018,83     100.640,80 

 Fuente: flujo de caja 
Cuadro # 24,25 
Elaboración: el autor 

 

                                         INGRESO ACTUALIZADO           100.640,80 

RELACION B COSTO = -----------------------------------   = ----------------------- =1,90 

                                        COSTO ACTUALIZADO               53.018,83
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PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL: 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara la inversión original de 

capital. El periodo de recuperación consiste en el número de años requeridos 

para recobrar la inversión inicial. En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo 

requerido para que nuestra empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO N.- 32 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

0              45.995,02      

1                                   27.035,78  

2                                   30.005,99  

3                                   34.656,18  

4                                   41.617,83  

5                                   42.792,65  

    TOTAL:                             176.108,44  
ELABORACION: el autor 
CUADRO # 28 
FFUENTE = Flujo de caja 

                       SUMAT.  FLUJOS SUPERAN LA INV.  -  INVERSIÓN 

P.R.C.  =    -------------------------------------------------------------- 

                          FLUJO ÚLTIMO AÑO SUP. INV. 

    

    

 

             

91.697,96  - 45.995,02  

P.R.C. =     -------------------------------------------------------------- 

  

    

34.656,18  

 

    P.R.C. =   1,32 años 

 

    

    0,92 x 12 =   10,99 meses 

 

    

    0,99 x 30 =  29,73 días 

 

    La inversión se recuperará en 1año10 meses y 29 días 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 
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CUADRO N.- 33. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 12% EN LOS COSTOS 

          

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS 
ORIGINA

L 
ORIGINA

L   ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    12,00%       15,00%   16,00%   

              
         -

45.995,02    
        -

45.995,02  

1 39.200,31 
          
43.904,35    70.000,53 

       
26.096,1
8  

         
0,86957  

          
22.692,33  

         
0,86207  

         
22.496,71  

2 39.524,21 
          
44.267,12    74.983,58 

       
30.716,4
6  

         
0,75614  

          
23.226,06  

         
0,74316  

         
22.827,34  

3 39.915,54 
          
44.705,41    80.159,53 

       
35.454,1
2  

         
0,65752  

          
23.311,66  

         
0,64066  

         
22.713,95  

4 42.313,15 
          
47.390,73    89.186,29 

       
41.795,5
7  

         
0,57175  

          
23.896,75  

         
0,55229  

         
23.083,32  

5 43.916,01 
          
49.185,93    92.632,01 

       
43.446,0
8  

         
0,49718  

          
21.600,38  

         
0,47611  

         
20.685,25  

              
          
68.732,16    

         
65.811,54  
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68732,16 

     

 
NTIR = 38 + 0,5 ( --------------------------------------) 

    

  

      
68.732,16  

 
-65811,54 

     

          

 
NTIR = 38,53% 

   

         
TIRDELPROYECTO = 62,24% 

 

          1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
 

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 
Sensib. = % 
Var./Nueva Tir 

 Dif.Tir= 23,71% 
  

% Var. =38,09% 
 

Sensibilid= 0,99 
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CUADRO N.- 34 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 11% EN LOS INGRESOS 
 

  
COSTO 
TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS 
ORIGINA

L 
ORIGINA

L   ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

        11,00%   17,00%   18,60%   

              
         -

45.995,02    
        -

45.995,02  

1 39.200,31 70.000,53             62.300,47  23.100,16 0,8547 
          
19.743,73  0,8432 

         
19.477,37  

2 39.524,21 74.983,58             66.735,38  27.211,17 0,7305 
          
19.878,13  0,7109 

         
19.345,41  

3 39.915,54 80.159,53             71.341,98  31.426,44 0,6244 
          
19.621,74  0,5994 

         
18.838,27  

4 42.313,15 89.186,29             79.375,80  37.062,65 0,5337 
          
19.778,49  0,5054 

         
18.732,59  

5 43.916,01 92.632,01             82.442,49  38.526,48 0,4561 
          
17.572,36  0,4262 

         
16.418,59  

              
          
50.599,43    

         
46.817,21  

           

 
 

         

          

          

          

          

  

 
50.599,43    

     NTIR   =   38 + 0,5  ( ----------------------------------------------) 
    

  

      
50.599,43  

 
-46.817,21  
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NTIR = 38,41% 

   
TIR DEL PROYEC= 62,24% 

 

          1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
 

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 
Sensib. = % Var./ 
Nueva Tir 

 Dif.Tir.= 23,83% 
  

% Var. = 38,29% 
 

Sensibilid = 0,99 
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h.- CONCLUSIONES  

 

 Ha llegado el momento de presentar las siguientes conclusiones del proyecto 

de investigación previo a la obtención del título de ing. Comercial  

 

 De acuerdo a los presupuestos se ingresos las ventas de producción de 

servicio de primer año es 70000,53, segundo año es 74983,58 tercer 

año es de 80159,53, cuarto año es de 89186,29y para el último año es 

de 92632,01. 

 

 En lo referente al costo unitario del servicio para el primer año es de$ 

396,67 

 En cuanto al estado de pérdidas y ganancias  se menciona lo siguiente 

que para el primer año se obtiene una utilidad liquida del servicio de $ 

17671,62para el primer año; mientras que para el segundo año será una 

cantidad de $20344,81, para el tercer año $23089,99, para el cuarto año 

$26893,47 y para el quinto año la cantidad de $27950,81. 

 

 De acuerdo a la evaluación financiera se menciona el flujo de caja para 

el primer año es de 27.035,78 y  para el último año es de 42.792,65. 

 

 En lo referente al van es de 54.695,69con un factor actualizado de 20% 

para el presente proyecto, la tir es de 62,24%, este valor es satisfactorio 

para su realización. 

 

  La tasa de relación beneficio costo es de 70%, en  cuanto al factor de 

actualización del costo total cuanto al análisis de sensibilidad tiene un 

incremento del 12% y la disminución del 11%. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 El presente trabajo debe ser acogido por los inversionistas privados 

puesto que los beneficios económicos y sociales que generan son 

favorables para el entorno empresarial de la región. 

 

 Descentralización educativa: que permita la participación real en la 

construcción de un proyecto educativo que representa los intereses, 

necesidades y aspiraciones de  las personas, partiendo y reconociendo 

la identidad local, para desde allí acercarse a las otras identidades y 

conocimiento universales. 

 

 Dar a los clientes un servicio de mejor comodidad y confort y así seguir 

mejorando la imagen que la empresa posee durante el servicio en la 

ciudad de Loja 

 Implementar diversos medios de pago para que así los clientes puedan 

allegarse hacia  la empresa y así poder obtener buenas utilidades. 

 

 Mantener actualizados los diferentes instrumentos de trabajo en el cual 

el cliente  se sienta satisfecho de lo que él requiere para su 

conocimiento, es decir,  que siempre llene las necesidades y 

expectativas  de ellos 
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k. ANEXOS 

ANEXO # 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Como estudiante de la universidad Nacional de Loja de la Carrera de 
Administración de Empresas previo a obtener el título de Ingeniero Comercial, 
le sugiero de manera más comedida se digne en contestar las siguientes 
preguntas cuyos resultados serán exclusivamente de carácter académico. 

1.- ¿Alguien de la familia le gustaría tener formación profesional dentro de 

la música? 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

2.- ¿En qué campos le gustaría especializarse? 

SONIDISTA      (     ) 

LOCUTOR        (     ) 

COMPOSITOR   (     ) 

ES DE MUSICA (      ) 

DJ                       (      ) 

PROGRAMADOR (      ) 

 

3.- ¿Conoce la existencia de una empresa o institución que se dedique a 

brindar el servicio de DJ en la ciudad de Loja? 

SI     (     ) 

NO   (     ) 
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4.-Si se implantara una empresa de servicio de una escuela de DJ (DISC 

JOCKEY) en la ciudad de Loja estaría dispuesto a adquirirlo? 

SI     (    ) 

NO   (     ) 

 

5.- ¿En qué horarios le gustaría recibir la formación profesional de DJ?. 

MAÑANA     (     ) 

TARDE        (      ) 

NOCHE        (      ) 

6.- ¿Cómo le gustaría realizar los  pagos por la formación profesional de 

DJ? DIARIO     (      ) 

SEMANAL        (      ) 

QUINCENAL    (      ) 

MENSUAL       (       ) 

 

7.-¿Qué tiempo dedicaría Ud. Para recibir formación profesional de DJ? 

1 MES     (   ) 

2 MESES (     ) 

3 MESES (     ) 

6 MESES (     ) 

1 AÑO     (      ) 

 

8.- ¿Cual es precio que estaría dispuesto a pagar por la formación 

profesional de DJ mensualmente? 

30 DORARES    (     ) 

40 DOLARES    (      ) 

50 DOLARES     (     )  

60 DOLARES     (     ) 

9.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se implemente en la 

formación profesional de DJ? 

CD DEMOS    (     ) 

DESCUENTOS   (      ) 

CONCURSOS   (     ) 

CUPONES         (      ) 
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10.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría enterarse de la 

existencia de este servicio de DJ?. 

TELEVISION   (    ) 

RADIO           () 

PRENSA ESCRITA       (      ) 

HOJAS VOLANTES     (      ) 

VALLAS PUBLICITARIAS  (     ) 

 

Anexo # 2 

 
PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS 

 

Presupuesto de materiales directos 
  

Nomina Cantidad 
V. 
unitario  Total 

 Cable 1 92 92 

Interfaces 50 0.8 40 

Pedestales 14 23 322 

TOTAL     454 

Fuente: Almacenes  locales y nacionales 

Elaboración: el autor. 

Anexo # 2.1 

DEPRECIACION DE MATERIALES. 

Depreciación de materiales directos 

Años 
V. 
activos  V.residual Depreciación  V.actual 

0 454 90.8   363.2 

1 363.2   72.64 290.56 

2 290.56   72.64 217.92 

3 217.92   72.64 145.28 

4 145.28   72.64 72.64 

5 72.64   72.64 0 
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Anexo # 3 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA. 

presupuesto de la mano de obra directa 

NOMINA   % TOTAL 

Sueldo básico unificado     500 

Decimo 3cer sueldo   12 41.67 

Decimo 4to sueldo   12 26.50 

Vacaciones   24 20.83 

IESS   11.5 57.50 

IECE   0.5 2.50 

Fondos de reserva   12 41.67 

Subtotal     575.67 

Empleados     1 

Total mes     575.67 

TOTALANUAL     6908 

Elaboración: el autor. 

Anexo # 3.1 

PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA: 

Proyección de la mano de obra  

AÑOS Incremento 

0 4.85% 

1 6908 

2 7243.04 

3 7594.33 

4 7962.65 

5 8348.84 
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Anexo # 4. 

PRESUPUESTO  DE GASTOS  ADMINISTRATIVOS 

Presupuesto de gastos Administrativos 

NOMINA   % GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADOR CONSERJE 

Sueldo básico 
unificado     400 330 318 

Decimo 3cer 
sueldo   12 33.33 27.5 26.5 

Decimo 4to 
sueldo   12 26.50 26.5 26.5 

Vacaciones   24 16.67 13.75 13.25 

IESS   11.5 46 37.95 36.57 

IECE   0.5 2 1.65 1.59 

Fondos de 
reserva   12 33.33 27.5 26.5 

Subtotal     465.83 388.95 375.77 

Empleados           

Total mes       1230.55   

TOTALANUAL       14766.64   

Elaboración: el autor. 

Anexo # 4.1. 

PROYECCION DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Proyección de los sueldos 
Administrativos 
  

AÑOS Incremento 

0 4.85% 

1 14766.64 

2 15482.82 

3 16233.74 

4 17021.08 

5 17846.60 
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Anexo # 5. 

PRESUPUESTO DE  EQUIPO DE SONIDO 

presupuesto de equipos de sonido 

Nomina  Cantidad 
Valor 
unitario Total 

Consola- Mix 28 320 8960 

Power 28 350 9800 

Parlantes 28 180 5040 

Audifonos 28 65 1820 

TOTAL     25620 

Fuente: Almacenes  locales y nacionales  
 Elaboración: el autor. 

 

Anexo # 5.1. 

DEPRECIACIÓN DE  EQUIPO SONIDO. 

Depreciación de equipo de sonido 

Años 
V. 
activos  

V. 
residual Depreciación  V. actual 

0 25620 5124   20496 

1 20496   4099.2 16396.8 

2 16396.8   4099.2 12297.6 

3 12297.6   4099.2 8198.4 

4 8198.4   4099.2 4099.2 

5 4099.2   4099.2 0 

 

Anexo # 6. 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACION 1. 

Presupuesto de equipo de computo 1 

Nomina  Cantidad 
Valor 
unitario Total 

Computadora  30 450 13500 

Impresora 1 80 80 

Disco duro externo 2 150 300 

TOTAL     13880 

Fuente: Almacén MASTER PC 

Elaboración: el autor. 
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Anexo # 6.1 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION 1. 

Años 
V. 
activos  

V. 
residual Depreciación  V. actual 

0 13880 4626.67   9253.33 

1 9253.33   3084.44 6168.89 

2 6168.89   3084.44 3084.44 

3 3084.44   3084.44 0.00 

 

Anexo # 7. 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACION 2. 

Presupuesto de equipo de computo 2 

Nomina  Cantidad 
Valor 
unitario Total 

Computadora  30 700 21000 

Impresora 1 90 90 

Disco duro externo 2 150 300 

TOTAL     21390 

Fuente: Almacén MASTER PC 

Elaboración: el autor 

Anexo # 7.1. 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACION 2. 

Depreciación de equipo de computo 2 

Años 
V. 
activos  

V. 
residual Depreciación  V. actual 

0 21390 7130.00   14260.00 

1 14260.00   4753.33 9506.67 

2 9506.67   4753.33 4753.33 

3 4753.33   4753.33 0.00 
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Anexo # 8 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

Presupuesto de equipos de oficina 

Detalle Cantidad V. unitari Total 

Sumadora 1 20 20 

Teléfono 2 85 170 

TOTAL 
  

190 

Fuente: Almacenes  de la ciudad 

Elaboración: el autor. 

 

Anexo # 8.1 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA: 

Depreciación de equipos de oficina 

Años 
V. 
activos  

V. 
residual Depreciación  V. actual 

0 190 38   152 

1 152   30.4 121.6 

2 121.6   30.4 91.2 

3 91.2   30.4 60.8 

4 60.8   30.4 30.4 

5 30.4   30.4 0 

 

Anexo # 9. 

Presupuesto de arriendo  

Detalle  Cantidad  V. unitario Total 

Arriendo  12 400 4800 

TOTAL 12 400 4800 

Fuente: locales de la parroquia San Sebastián 
Elaboración: El autor. 

Anexo # 9.1 

PROYECCION DE ARRIENDO: 

Proyección  de arriendo  

Años  Incremento  

0 4.85% 

1 4800 

2 5032.8 

3 5276.89 

4 5532.82 

5 5801.16 

 



 

126 
 

Anexo # 10. 

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO DE OFICINA 

Detalle Cantidad Valor Unitario 
Valor 
Total 

Mensual 

Valor Total 
Anual 

Facturas x 100 1 7 7 84 

Resma de papel 2 2,8 5,6 67,2 

Caja de esferos 1 6 6 72 

Cinta 4 0,3 1,2 14,4 

Corrector 1 0,8 0,8 9,6 

Carpetas 6 0,35 2,1 25,2 

Total     22,7 272,4 

Fuente: Almacenes  de la ciudad  

Elaboración: el autor. 

Anexo # 10.1 

PROYECCIÓN SUMINISTRO DE OFICINA  

AÑOS INCREMENTO 
4,85% 

(inflación) 

1 272.4 

2 286 

3 299 

4 314 

5 329 

 

Anexo # 11. 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE LIMPIEZA: 

En este presupuesto se detallara los materiales de aseo de la empresa  

Detalle Cantidad Valor Unitario 
Valor 
Total 

Escobas 3 1,5 4,5 

Desinfectantes 6 6 36 

Trapeador 2 2,5 5 

Recogedor de basura 2 3 6 

Basureros 2 6 12 

Total     63,5 

Fuente: Almacenes  de la ciudad  

Elaboración: el autor. 
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Anexo # 11.1 

PROYECCIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA 

AÑOS INCREMENTO 
4,85% 

(inflación) 

1 63,5 

2 67 

3 70 

4 73 

5 77 

 

Anexo # 12. 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BASICOS: 

Presupuesto de Servicios Básicos 
  

Nomina Consumo  Valor 
Consumo 
Mensual C. Anual 

Agua 10 1.16 11.6 139.2 

Luz 600 0.072 43.2 518.4 

TOTAL       657.6 

Fuente: Empresa eléctrica regional del sur y unidad municipal de agua potable. 
Elaboración: El autor 

Anexo # 12.1 

PROYECCION  DE SERVICIOS BASICOS: 

Proyección de los 
Servicios Básicos 
  

AÑOS Incremento 

0 4.85% 

1 657.6 

2 689.49 

3 722.93 

4 758.00 

5 794.76 
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Anexo # 13. 

PRESUPUESTO DE CONSUMO TELEFONICO: 

Detalle Consumo Valor 
Consumo 
Mensual 

Consumo 
Total 

TELEFONO 600min 0,056 33,6 403,2 

Total       403,2 

 

Anexo # 13.1 

PROYECCION  DE CONSUMO TELEFONICO: 

AÑOS INCREMENTO 4,85% (inflación) 

1 403,2 

2 423 

3 443 

4 465 

5 487 

 

Anexo # 14. 

PRESUPUESTO GASTOS DE PUBLICIDAD 

Detalle 
Cantidad 
mensual 

Valor unitario Total 

Publicidad 10 80 800 

Fuente: Medios de comunicación 

Elaboración: El autor. 

Anexo # 14.1 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE PUBLICIDAD: 

AÑOS INCREMENTO 
4,85% 

(inflación) 

1 800 

2 838,80 

3 879,50 

4 922,20 

5 966,90 
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Anexo # 15 

PRESUPUESTO DE MUEBLES  DE OFICINA: 

Son todos los muebles y equipos que serán utilizados por parte de los 

administradores de la empresa en este caso por el gerente y la secretaria. 

Presupuesto de muebles de oficina 

Nomina  Cantidad 
V. 
unitario Total 

Escritorio 2 230 460 

Sillas de escritorio 2 60 120 

Sillas de oficina 5 30 150 

Archivador 1 120 120 

TOTAL     850 

Fuente: Almacenes  de la ciudad                                  

Elaboración: El autor 

 

Anexo # 15.1 

DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA: 

Depreciación de muebles de oficina  

Años 
V. 
activos  

V. 
residual Depreciación  V. actual 

0 850 85   765 

1 765   76.5 688.5 

2 688.5   76.5 612 

3 612   76.5 535.5 

4 535.5   76.5 459 

5 459   76.5 382.5 

6 382.5   76.5 306 

7 306   76.5 229.5 

8 229.5   76.5 153 

9 153   76.5 76.5 

10 76.5   76.5 0 
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A N E X O # 16 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

Presupuesto de muebles y enseres 

Nomina Cantidad  
V. 
unitario Total 

Mesas 29 18 522 

Sillas 29 8 232 

TOTAL     754 

Fuente: Almacenes  de la ciudad                                  

Elaboración: El autor 

 

Anexo # 16.1 

DEPRECIACION DE MUEBLES 

Depreciación de muebles 

Años V.activos  V.residual Depreciación  v. actual 

0 754 75.4   678.6 

1 678.6   67.86 610.74 

2 610.74   67.86 542.88 

3 542.88   67.86 475.02 

4 475.02   67.86 407.16 

5 407.16   67.86 339.3 

6 339.3   67.86 271.44 

7 271.44   67.86 203.58 

8 203.58   67.86 135.72 

9 135.72   67.86 67.86 

10 67.86   67.86 0 
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