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b. Resumen 

 

El presente trabajo de titulación denominado: Proyecto de Factibilidad 

para la creación de una academia de música, para la enseñanza - 

aprendizaje de instrumentos musicales, en la ciudad de Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, para el año 2016, ha sido desarrollado con el 

objetivo de establecer la factibilidad económica y financiera de ejecutar los 

servicios musicales en el sector.  

 

Para dar orientación a la investigación fue necesario plantear un objetivo 

general el mismo que versa así: Realizar un proyecto de factibilidad para 

la creación de una de una academia de música, para la enseñanza - 

aprendizaje de instrumentos musicales, en la ciudad de Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, para el año 2016. Asimismo para el cumplimiento 

se trazan objetivos específico que en síntesis tratan de desarrollar los 

siguientes estudios: de mercado, técnico, administrativo, económico-

financiero, evaluación financiera y evaluación de impacto social y 

ambiental. 

 

Además para cumplir con  los objetivos planteados, se utilizó diferentes 

métodos y técnicas; entre los primeros se puede anotar los métodos: 

cuantitativo, deductivo, inductivo, descriptivo y estadístico; entre las 

técnicas,  se utilizó la encuesta, misma que fue aplicada a una muestra 

representativa de la población de la Población Económicamente Activa del 
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cantón Zamora , la cual se calculó en 392 encuestas. Además se realizó  

una entrevista a una de las empresas oferentes de servicios musicales. 

 

Por lo expuesto se pudo obtener los siguientes resultados,  el 45% de los 

encuestados gustan de entonar instrumentos musicales, el 55% 

consumen utilizan los servicios de academias musicales, el 54% si 

estarían dispuesto a utilizar los servicios de la nueva empresa, con estos 

porcentajes se determina, las demandas, potencia, real y efectiva, a esta 

última se multiplica por el consumo per cápita que se calculó en 36 horas, 

y se obtiene una demanda efectiva en unidades de 92.107, que 

relacionadas con la oferta proyectada se obtiene una demanda 

insatisfecha de 67.687 horas en el primer año. 

 

En el primer año del proyecto con la capacidad instalada se pretende 

cubrir el 36,88% de la demanda insatisfecha, de la cuya capacidad se 

utilizará el 95% en todos los años, es decir se ejecutarán 23.712 horas de 

servicio. 

 

Para la ejecución del presente proyecto, se requiere una inversión del 

USD 20.300,07; que serán financiados, el 70% con fuentes externas y el 

30% con aporte de los socios. El costo total para el primer año es de USD 

54.027,30; se establece un costo unitario de  USD 2,28 que con un 

margen de utilidad del 31%, se establece el P.V.P de USD 2,99 por hora 
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del servicio en el primer año, lo cual permite tener unos ingresos de USD 

70.898,88. 

 

En la evaluación financiera, al tener un flujo de caja positivo en todos los 

años de vida útil del proyecto, se determina un VAN de USD 30.555,94; la 

TIR es de 31,22%; la relación beneficio costo es de USD 1,31; el periodo 

de recuperación del capital de 3 año, 8 meses y 15 días, la sensibilidad se 

establece en 0,99 tanto en incremento de costos como en disminución de 

ingresos. 

 

El trabajo de investigación se concluye, afirmando la viabilidad del 

proyecto, puesto que todos los indicadores financieros son favorables, es 

decir se obtiene un VAN mayor que 0, la TIR, es superior al costo de 

oportunidad, en la R/C, por cada dólar invertido se obtiene 31 centavos de 

utilidad, el periodo de recuperación de la inversión es muy inferior a los 

años de vida útil del proyecto y finalmente se obtiene una sensibilidad 

menor a 1, con un aumento de los costos del 21,55% y con una 

disminución de los ingresos del 13,59%.  
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Abstract 

 

The present work titled: Feasibility Project for the creation of a music 

academy, for the teaching and learning of musical instruments, in the city 

of Zamora, province of Zamora Chinchipe, for the year 2016, has been 

developed with the objective To establish the economic and financial 

feasibility of executing musical services in the sector. 

 

In order to give guidance to the research, it was necessary to propose a 

general objective that is as follows: To carry out a feasibility project for the 

creation of an academy of music, for the teaching and learning of musical 

instruments, in the city of Zamora, province Of Zamora Chinchipe, for the 

year 2016. Likewise, for the fulfillment, specific objectives are drawn which 

in summary try to develop the following studies: market, technical, 

administrative, economic-financial, financial evaluation and evaluation of 

social and environmental impact. 

 

In order to meet the stated objectives, different methods and techniques 

were used; Among the former can be noted the methods: quantitative, 

deductive, inductive, descriptive and statistical; Among the techniques, the 

survey was used, which was applied to a representative sample of the 

population of the Economically Active Population of the Canton Zamora, 

which was calculated in 392 surveys. In addition, an interview was 

conducted with one of the companies offering music services. 
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As a result, the following results were obtained: 45% of the respondents 

like to play musical instruments, 55% consume musical academy services, 

54% if they would be willing to use the services of the new company, with 

these Percentages are determined, the demands, actual and effective 

power, the latter is multiplied by the per capita consumption that was 

calculated in 36 hours, and an effective demand is obtained in units of 

92,107, which related to the projected supply is obtained a Unsatisfied 

demand of 67,687 hours in the first year. 

 

In the first year of the project with installed capacity is intended to cover 

36,88% of unsatisfied demand, 95% of which will be used in year 1, ie 

23,712 hours of service will be executed. 

 

For the implementation of this project, an investment of USD 20,300.07 is 

required; Which will be financed, 70% from external sources and 30% from 

partners. The total cost for the first year is USD 54,327.45; A unit cost of 

USD 2.28 is established which, with a profit margin of 31%, establishes the 

P.V.P of USD 2.99 per hour Of the service in the first year, which allows an 

income of USD 70,898.88. 

 

In the financial evaluation, having a positive cash flow in all the project life 

years, a NPV of USD 30,555.94 is determined; The IRR is 31,22%; The 

cost-benefit ratio is USD 1.31; The period of capital recovery of 3 years, 8 

months and 18 days, the sensitivity is set at 0.99 both in cost increase and 

decrease in income. 



7 
 

 
 

The research work is concluded, affirming the feasibility of the project, 

since all the financial indicators are favorable, ie a NPV of more than 1, the 

IRR, is higher than the opportunity cost in the R / C for each The invested 

dollar yields 31 cents of profit, the recovery period of the investment is 

much lower than the years of useful life of the project and finally it obtains 

a sensitivity lower than 1, with a cost increase of 21,55% and with A 

decrease in revenues of 13,59%. 
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c. Introducción 

 

La realización de la investigación se la determina ante la falta de 

existencia de academias de música y que la población necesita el 

aprender distintos instrumentos musicales, así también varios estudiantes 

han tenido que salir a otras provincias con la finalidad de lograr 

capacitarse en el manejo de estos instrumentos, es por ello que se 

plantea la investigación titulada “Proyecto de factibilidad para la creación 

de una academia de música, para la enseñanza y aprendizaje de 

instrumentos musicales, en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, para el año 2016” 

 

Entre los objetivos que se plantean conseguir es el estudio de mercado el 

que se lo efectúa a partir de los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos; el estudio técnico basado en la 

capacidad de la academia como en la forma en que se distribuirá la 

misma y los distintos equipos que son necesarios. 

 

En lo que respecta al análisis legal se establece el acta de constitución de 

la empresa, definiendo el tipo de empresa a constituir y su respectiva 

organización; en lo que respecta al análisis económico se determina la 

inversión que se realiza, para establecer los costos de cada año y el 

precio que se cobrará por el servicio ofrecido.  
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De acuerdo a los indicadores financieros se determina que la academia 

cuenta con factibilidad para la implementación de la misma, por lo que se 

recomienda efectuar este tipo de inversión. 

 

El trabajo se desarrolla a partir de establecer el título de la investigación, 

para luego elaborar el resumen del trabajo efectuado con la principal 

información que se consiguió; la introducción consiste en el relato que 

introduce al lector en el contenido de la investigación, a partir del 

fundamento teórico se logra definir a partir de distintos autores lo que es 

cada uno de los estudios que componen la factibilidad de una empresa; 

en la que respecta a los resultados se los presenta a través del análisis 

estadístico y cualitativo de los resultados de las encuestas aplicadas. 

 

En la discusión se desarrollan los distintos estudios que determina si es 

factible la implementación de esta empresa, a partir de estos datos se 

establece conclusiones y recomendaciones de acuerdo al trabajo 

efectuado, en la parte final se identifica la bibliografía en la que se basó la 

investigación como los anexos que consisten en los documentos de 

soporte de trabajo realizado. 
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d. Revisión de Literatura 

 

Marco referencial 

 

Academia 

 

“Sociedad de personas literatas, facultativas, o solamente aficionadas, 

establecida para el cultivo y adelantamiento, ya de las ciencias, artes, 

bellas artes, etc., en general, ya de un ramo cualquiera de ellas en 

particular” (Disccionario Enciclopédico Hispano-Americano, 2007). 

 

La música 

 

La música es un arte educativo por excelencia, se inserta en el 

alma y la forma en la virtud”. Es decir, son muchos y diferentes los 

conceptos que se tienen sobre la música, pero sabido es que este 

maravilloso arte fue sometido a una constante reflexión filosófica 

por grandes pensadores; lo que nos permite deducir que la 

expresión musical se halla vinculada a la Filosofía desde sus 

inicios, ya que se trata de un arte que el hombre asoció con el 

origen del Universo (Hernández, 2012). 
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Instrumentos musicales 

 

Son utensilios con los que se puede interpretar Música. Los hay de 

muy diversos tipos, desde los sencillos y pequeños hasta los 

grandes y elaborados. La Música no podría existir sin instrumentos. 

Aunque la voz es un instrumento natural que tienen los seres 

humanos, la Música jamás podría haber evolucionado tanto a lo 

largo de los siglos de no haber sido por todos los demás 

instrumentos musicales que la humanidad ha ido inventando 

(EcuaRed, 2010). 

 

Academias de Música 

 

Lo  que  se  ha  venido  dando  a  través  de  la  historia  del  

Ecuador  y  ha ido aumentando el nivel de educación y de 

conocimientos, por lo que analizamos el concepto. Academia   es   

en   la   actualidad,   un establecimiento docente de carácter 

profesional, artístico, técnico o práctico. Por lo que se podría definir 

a  la academia de música como el establecimiento docente de 

carácter profesional donde se desarrolla de manera técnica, 

artística y práctica la teoría musical y sus diferentes componentes 

(Castro C. , 2015) 

 

 

https://www.ecured.cu/M%C3%BAsica
https://www.ecured.cu/Voz
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Marco conceptual 

 

Proyecto 

 

Según Baca (2012), dice: “un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre 

muchas, una necesidad humana” (p. 64) 

 

El fin primario de desarrollar un proyecto debe ser producir un 

programa calendario en el cual los recursos, siempre limitados, se 

asignen a cada una de las actividades en forma económicamente 

óptima. En cuanto al objetivo del proyecto, este puede ser sencillo y 

no demandar ni muchas tareas ni demasiados recursos; o por el 

contrario, puede ser complejo y exigir múltiples actividades y una 

gran cantidad de recursos para poder alcanzarlo. (Cohén, 2010, p. 

176) 

 

Entonces un proyecto es la búsqueda de una medida inteligente con 

relación a un problema existente en el mercado, que con un estudio 

adecuado y en plazo determinado se dará solución mediante la 

combinación de los recursos existentes. 
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Factibilidad 
 
 
“Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto” (Alegsa, 2010). 

 

Proyecto de Factibilidad 

 

Según Cordoba (2010). “El proyecto de factibilidad en un proyecto 

consiste en descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego 

determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos” 

(p. 21) 

 

De acuerdo con la definición el proyecto permite resolver problemas 

suscitados dentro del quehacer de las personas, esto con la finalidad de 

solucionar y facilitar el desarrollo de actividades de las personas. 

 

La última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la 

preinversión, se abordan los mismos puntos de la prefactibilidad. 

Además de profundizar el análisis, el estudio de las variables que 

inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada de sus 

costos y beneficios. Para ello es primordial la participación de 

especialistas, además de disponer de información confiable. 

(Izquierdo, 2010, p. 65)  
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Estudio de Mercado 

 

Permite conocer el entorno que existe entre la oferta, demanda y 

precios de un determinado bien para saber si existe demanda 

potencial que pueda ser cubierta. Este estudio es el punto más 

importante a considerar en la elaboración de un proyecto. Su 

objetivo es demostrar la existencia de la necesidad en los 

consumidores por el bien que se pretende fabricar o vender. 

(Malhotra, 2008, p. 6) 

 

Estudio de mercado es la función que recopila, registra y analiza 

datos en relación con un segmento de mercado, al cual la empresa 

ofrece sus productos. Con el propósito de conocer su opinión sobre 

todo aquello que se requiera para superar las expectativas del 

cliente. (Ramírez, 2007, p. 119) 

 

Análisis de la demanda 

 

Baca (2006) manifiesta “se entiende por demanda la cantidad de bienes y 

servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de 

una necesidad específica a un precio demandado”. (p. 41) 

 

Según Schiffman (2011) quien manifiesta: "La demanda es la relación que 

muestra las distintas cantidades de un bien o servicio que los 
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compradores o consumidores desean y serán capaces de adquirir a 

precios alternativos durante un período de tiempo" (p. 55) 

 

Demanda potencial 

 

“Es la demanda existente en el mercado para el consumo de diversos 

productos y que, por diversas razones, factores o motivos no ha llegado a 

satisfacer las necesidades del consumidor” (Cépedas, 2009). 

 

Demanda Real 

 

“Está formada por la cantidad de bienes o servicios que son consumidos o 

usados actualmente por el Mercado” (Mankiw, 2010). 

 

Demanda Efectiva 

 

“Constituye la porción de demandantes potenciales que tienen las 

condiciones materiales o económicas necesarias para consumir un 

determinado producto” (Córdova, 2011). 

 

Consumo per-cápita 

 

El concepto conocido de per cápita es un término que proviene del 

idioma latín y que significa en otras palabras 'por cada cabeza'. Este 

término es utilizado normalmente en el ámbito de las estadísticas, ya 

sean estas sociales, económicas o de cualquier tipo y también es 
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común usarlo para hacer referencia a diferentes tipos de divisiones o 

distribuciones entre grupos o comunidades de personas ya que 

siempre da a entender cuánto recibe o percibe cada una de esas 

personas. (Rodríguez, 2011, p. 77) 

 

Fórmula para el cálculo del consumo per cápita: 
 
 

  
∑  ( )

 
 

 

Análisis de la oferta 

 

Baca (2012), indica que “Es la cantidad de bienes o servicios que un 

cierto número de oferentes está dispuesto a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado” (p. 36). 

 

Oferta son los bienes y servicios existentes en el mercado con diferentes 

valores monetarios disponibles al consumidor. 

 

Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y 

condiciones dadas, en un determinado momento. Está determinada 

por factores como el precio del capital, la mano de obra y la 

combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

(Miranda, 2011, p. 102) 
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Estimación de la oferta 

 

Un conjunto de factores que determinan la oferta de un empresario 

individual. Estos son la tecnología, los precios de los factores 

productivos (tierra, trabajo, capital) y el precio del bien que se desea 

ofrecer. Tenemos la función oferta del mercado que depende de 

estos factores, siendo el principal el precio del producto. (Galindo, 

2012, p. 67) 

 

Proyección de la oferta 

 

Para proyectar la oferta se debe estimar la oferta futura, a partir de 

los datos de consumo aparente, utilizando uno de los métodos de 

proyección. El método más recomendable es el de extrapolación de 

tendencia histórica, que podrá reflejar el crecimiento del número de 

oferentes. (Mendieta, 2012, p. 238) 

 

Demanda insatisfecha 

 

Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años 

futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual 

podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo 

el cálculo. (Baca, 2012, p. 45) 
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Fisher y Espejo (2012) manifiestan que: "Es la demanda en la cual el 

público no ha logrado acceder al producto y/o servicio y en todo caso si 

accedió no está satisfecho con él” (p. 60) 

 

Plan de comercialización 

 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o 

actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso 

grupos sociales. Las funciones universales de la comercialización 

son: comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar y 

clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del mercado. 

(Pérez, 2012, p. 88) 

 

Producto 

 

El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, 

calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales 

son percibidos por sus compradores (reales y potenciales) como 

capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. (Maldonado, 2011, 

p. 165) 
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Precio 

 

Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de 

dinero que debe ser dado a cambio del bien o servicio. El precio es 

monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los 

valores que los compradores intercambian por los beneficios de 

tener o usar un producto o servicio. (Tello, 2011, p. 87) 

 

Promoción 

< 

La promoción de ventas es una variable de la mezcla de promoción 

(comunicación comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a 

los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los 

equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de 

un producto o servicio. (Ureña, 2012, p. 76) 

 

Estudio Técnico 

 

Según Baca (2012). El estudio técnico comprende en realizar un 

análisis netamente operativo de la localización óptima del proyecto, 

así como también permitirá desarrollar los procesos claves de su 

ejecución. En este estudio, se describe que proceso se va a usar y 

cuánto costara todo, que se necesita para producir y vender. Estos 

serán los presupuestos de inversión y de gastos. (p. 167) 
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El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: 

¿Cuánto?, ¿Dónde?, ¿Cómo y con que producirá mi empresa? Se 

busca diseñar la función de producción óptima que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, 

sea este un bien o un servicio. (Córdova, 2010, p. 54) 

 

Castro y Mokate, Evaluación Económica y Social de Proyectos de 

Inversión, (2009). Indica que “Determina los costos en los que se incurrirá 

para la implementación de un proyecto donde se incluye: lugar, equipo, 

instalaciones, tecnología y otros elementos para la producción de un bien 

o servicio” (p. 34). 

 

Tamaño del Proyecto 

 

Al respecto Baca (2012) dice: “el tamaño óptimo de un proyecto es su 

capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. (p. 

171). El análisis del tamaño de la empresa consiste en la capacidad física 

o real de producción de bienes o servicios, durante un período de 

operación normal. 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen 

máximo de producción que una empresa en particular, unidad, 

departamento o sección, puede lograr durante un período de tiempo 
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determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen 

disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, recursos 

humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. (Paladines, 

2011, p. 74) 

 

Capacidad utilizada 

 

Es la relación entre el volumen de la producción que se está 

obteniendo actualmente y el volumen o cantidad de producción que 

potencialmente podría generarse en un periodo de tiempo 

determinado, de acuerdo con las condiciones de infraestructura, 

equipamiento, procedimientos técnicos y organizativos que se 

utilizan actualmente en la unidad económica; así como los costos 

variables (materias primas y personal ocupado) que se van 

adaptando con base en las necesidades de producción. (Ureña, 

2012, p. 176) 

 

Localización del Proyecto  

 

Nassir (2013), explica que “La decisión acerca de dónde ubicar el 

proyecto obedecerá a no solo a criterios económicos, sino también a 

criterios estratégicos, institucionales e, incluso, de preferencias 

emocionales. Sin embargo se busca determinar aquella localización que 

maximicé la rentabilidad del proyecto” (p. 98). 

Baca (2012), manifiesta que: 
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Consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del 

proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes 

que darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La 

selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: 

el de la macro y micro localización (p. 107). 

 

Macro localización 

 

Escobar (2012) dice: “Consiste en decidir la zona general en donde se 

instalará la empresa o negocio. También llamada macro zona, es el 

estadio de localización que tiene como propósito encontrar la ubicación 

más ventajosa para el proyecto”. (p. 87)  

 

Micro localización 

 

Mendieta (2011) expresa que: “Se elige el punto preciso, dentro de la 

macro zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio. 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, 

identificación de actividades productivas, y determinación de centros de 

desarrollo”. (p.298)  

 

Ingeniería del proyecto 

 

Tello (2012) dice: “Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro 

de la formulación de un proyecto de inversión donde se definen todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto”. (p. 88) 
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Descripción del procesos productivo 

 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a 

la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los 

elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser 

elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se 

incrementa su valor. (Mora, 2011, p. 77) 

 

Maquinaria y equipos 

 

Este rubro incluye las unidades del activo fijo que constituyen la 

planta productiva de las entidades, sean éstas industriales o de 

servicios. Una máquina es un conjunto de piezas o elementos 

móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, 

regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin 

determinado. Un equipo es una colección de utensilios, instrumentos 

y aparatos especiales para un fin determinado. (Ruiz, 2012, p. 82) 

 

Diseño y Distribución de la planta  

 

Para De La Fuente, Fernández (2009), al respecto manifiesta que: 

  

"Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza 

en un lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de 
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los procesos que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las 

características del local o de la infraestructura en donde se van a 

llevar estos procesos de producción o de prestación de servicios, 

para lo cual se tiene que considerar” (p. 5) 

 

La distribución en planta de una empresa, existente o en un 

proyecto, es colocar las máquinas y de más equipos de la manera 

que permita a los materiales avanzar con mayor facilidad, al costo 

más bajo y con el mínimo de manipulación, desde que se reciben las 

materias primas hasta que se despachan los productos acabados. 

(Peralta, 2011, p. 83) 

 

Descripción de la planta 

 

Se conoce como planta al conjunto de operaciones que permiten 

obtener, transformar o transportar productos naturales. Las plantas, 

por lo tanto, son las fábricas donde se elaboran diversos productos. 

Se trata de aquellas instalaciones que disponen de todos los medios 

necesarios para desarrollar un proceso de fabricación. (Rivadeneira, 

2011, p. 48) 

 

Estudio Administrativo  

 

Analizando lo opinado por Córdoba (2010), quien con respecto al tema 

dice que “Tiene que ver con el procedimiento administrativo que se debe 
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adoptar en el desarrollo del proyecto, el cual debe clasificarse y 

cuantificarse”. (p. 103) 

 

Estudio legal 

 

Nassir (2013), considera que “La actividad empresarial y los proyectos 

que de ella se derivan se encuentran incorporados a un determinado 

ordenamiento jurídico que regula en marco legal en el cual los agentes 

económicos se desenvolverán” (p. 79). 

 

Nombre o razón social de la empresa 

 

La razón social representa jurídicamente el nombre por el que se 

conoce una empresa. Es una denominación única, por lo que debe ir 

claramente expresada en el documento constitutivo de la empresa; 

de esta manera, la razón social viene a representar la característica 

primordial, que avala de manera efectiva, la creación de la 

organización. (Medina, 2012, p. 88) 

Acta constitutiva 

 

Méndez (2011) dice: “Un acta constitutiva es el documento necesario y 

obligatorio para la formación legal de una organización o sociedad, que 

debe estar redactada y contener datos fundamentales según algunos 

parámetros comunes, y debidamente firmada por quienes serán 

integrantes de la sociedad”. (p. 97) 
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Estudio 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 de un 

proyecto. Incluye organigramas, descripción de cargos y funciones y 

los gastos administrativos necesarios para el posterior estudio 

económico y financiero. (Mendieta, 2011, p. 176) 

 

Nivel legislativo 

 

Robles (2010) : ”Se adoptan decisiones que afectan a toda la empresa y 

tienen trascendencia a largo plazo. Medidas como determinar los 

productos que se elaboran, las fábricas que se construyen o los acuerdos 

estratégicos nacionales o internacionales son algunas de ellas”. (p. 99) 

 

Nivel ejecutivo 

 

Está representado por la gerencia, o sea por los responsables 

máximos de cada una de las áreas que integran el nivel que 

dependen del gerente general. Ellos establecen metas subordinadas 

a los objetivos y estrategias empresariales fijadas por el nivel político 

o superior. Además realizan presupuestos para asignar los recursos 

y programan, coordinan y controlan las operaciones de los niveles 

inferiores para el cumplimiento de sus metas. (Yánez, 2012, p. 88) 
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Nivel asesor 

 

Un Asesor consultor o un Asesor en planificación y organización es 

una persona generalmente de muy buen nivel profesional y de 

mucha cultura general, que da ideas y que sugiere estrategias de 

alto nivel en relación a una empresa o a un área de actividad. En 

resumen, un profesional con este perfil es un buen estratega, un 

buen planificador, y un creador por excelencia, que imagina, que 

tiene ideas novedosas, que es muy ejecutivo, y que generalmente 

tiene buenos conocimientos en logística así como en racionalización 

y métodos (Remache, 2012, p. 88) 

 

Nivel de apoyo 

 

Son las áreas que dan soporte a la organización, esenciales en la 

disponibilidad de recursos, en cuanto a servicios, equipo e insumos, 

dando apoyo a todas las áreas para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos. Brindan asesoría, servicio, control y son necesarios para 

que los procesos sustantivos puedan ejecutarse. (Ruiz, 2012, p. 65) 

 

Nivel operativo 

 

Está representado por los departamentos en los que se desarrollan 

las tareas más operativas y rutinarias de la empresa. Es el nivel más 
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numeroso debido a que aquí se encuentra la fuerza de trabajo que 

les permite a las empresas desarrollarse, por ejemplo repositorios de 

productos, cajeras y personal administrativo de un supermercado; 

operarios de una planta fabril, etc. (Páez, 2010, p. 77) 

 

Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, 

en la que cada persona asume un papel que se espera que cumpla 

con el mayor rendimiento posible. La finalidad de una estructura 

organizacional es establecer un sistema de papeles que han de 

desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de 

forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

(Torres, 2011, p. 245) 

 

Organigrama 
 

Córdova (2011), define al organigrama como:  

 

Un organigrama representa de modo gráfico y formal, como está 

estructurada una organización, ya sea empresarial, social o 

política, en sus distintos departamentos, jerarquías, relaciones 

funcionales y comunicacionales, en un momento dado. Puede 

comprender a toda la organización o a un solo área de ella  
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Organigrama estructural 
 
 
 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus 

unidades administrativas, las relaciones de dependencia que existe entre 

ellas, permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo” 

(Vázques, 2011). 

 

Organigrama funcional 

 

“Agrupar las actividades según las funciones de una empresa 

(departamentalización por funciones de la empresa o funcional) refleja lo 

que ésta hace típicamente” (Konnz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 218) 

 

Organigrama posicional 
 

“Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas 

existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se 

incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas” (Zamudio, 

2014). 

 

Manuales de funciones 

 
Caldas y Carrión (2011), declaran que: 

 
 

Este instrumento facilita la ubicación y orientación del personal, 

además de que permite establecer claras delimitaciones en las 
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funciones y responsabilidades de cada cargo. La existencia y 

desarrollo de un manual de funciones no depende del tipo de 

sociedad (limitada, anónima etc.)  

 

Este manual consiste en la definición de la estructura organizativa de 

una empresa. Engloba el diseño y descripción de los diferentes 

puestos de trabajo estableciendo normas de coordinación entre 

ellos. Es un documento que especifica requisitos para el cargo, 

interacción con otros procesos, responsabilidades y funciones. 

(Paladines, 2012, p. 88) 

 

Estudio Económico o Financiero 

 

El estudio Financiero pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, 

cuál será el costo total de la operación del negocio, que abarque las 

funciones de producción, administración y ventas, así como otra 

serie de indicadores que servirán como base para la parte final y 

definitiva del proyecto, que conlleva a la evaluación económica del 

proyecto. (Baca, 2012, p. 160) 

 

“El estudio económico contiene información relevante acerca de aspectos 

como los costos de financiamiento, las depreciaciones y el presupuesto 

necesario para iniciar la inversión. Con estos datos se decidirá si el 

proyecto es conveniente para su ejecución” (Eslava, 2012). 
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Inversiones en activos fijos  

 

Fernández & Casada (2011), acerca de las inversiones fijas, manifiestan: 

 

En el contexto financiero de una empresa, se denominará como activos 

fijos a aquellos bienes que la empresa utiliza de una manera continua 

durante el curso normal de sus operaciones y que representarán al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil 

de un bien adquirido. 

 

La inversión se puede clasificar en dos conceptos claramente 

diferenciados, por un lado la inversión destinada a la adquisición de 

activos fijos (activos no corrientes) y alta de suministros necesarios 

para el inicio de la actividad y, por otro, la liquidez necesaria 

(provisión de fondos) que se requiere para mantener la actividad 

empresarial hasta que el negocio pueda aportar fondos para hacer 

frente a los compromisos financieros (activos corrientes). (Tello, 

2010, p. 87) 

 

Los rubros típicos de la inversión inicial de un proyecto 

  

Maquinaria y equipos de producción 

 

“La inversión en este rubro puede variar notablemente de acuerdo con el 

tipo de negocio: computadoras, insumos de oficina, materia prima para la 
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producción, máquinas especializadas, etc. Analiza empresas similares 

para estimar qué es lo mínimo necesario para arrancar” (Castro C. , 

2015). 

 

“Para estimar el costo total de los recursos humanos considera el costo de 

búsqueda, contratación, capacitación y el sueldo mensual que deberás 

erogar hasta que el negocio genere ingresos” (Cordova, 2010).   

 

Muebles de oficina 

 

Son objetos que sirven para facilitar los usos y actividades 

habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales. Normalmente el 

término alude a los objetos que facilitan las actividades humanas 

comunes, tales como dormir, comer, cocinar, descansar, etc., 

mediante mesas, sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, etc. 

(Reyes, 2011, p. 77) 

 

Adecuaciones 

 

“Adecuar es acomodar una cosa corporal o incorporal respecto de otra, 

hacerla compatible. Es similar a la adaptación, aunque la adaptación 

serían los cambios que deben hacerse en la cosa que debe adecuarse 

para que sean compatibles, o para permitir su supervivencia” (Cohen, 

2010). 
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Equipo de computación 

 

“Es una herramienta esencial en la oficina. Hogar e Industria, nos permite 

realizar nuestras tareas diarias con una mejor presentación. Como todo 

equipo, requiere de mantenimiento para prolongar su vida útil y evitar 

problemas si le hubiéramos dado el servicio adecuado” (Cordova, 2010). 

 

Equipo de oficina 

 

“Un equipo de oficina se encuentra compuesto por todas las máquinas y 

dispositivos necesarios para poder llevar a buen puerto las típicas tareas 

dentro de una oficina” (Baca, 2012). 

 

Resumen de activos fijos 

 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o 

intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que 

normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa 

y no se destinan a la venta. Son ejemplos de activos fijos: bienes 

inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc (Córdova, 2011). 

 

Reinversión 

 

Expresión usada en el contexto de la administración, organización 

de la Empresa, negocios y gestión. Inversión de los beneficios 
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obtenidos de una Inversión previa en el mismo negocio. La 

reinversión significa que parte de los beneficios o réditos obtenidos 

por una Empresa no se reparte, sino que se destina a la 

adquisición de nuevos activos fijos. Cuando las empresas 

reinvierten se están autofinanciando, pues expanden su Capital sin 

recurrir al crédito o financiamiento externo (Eslava, 2012). 

 

Depreciación 

 

Tello (2012) dice: “depreciación se refiere a una disminución periódica del 

valor de un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse 

de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo 

y la vejez”. (p. 88) 

 

Inversión en activo diferido 

 

De acuerdo a Meza (2013) los activos diferidos “son conocidos también 

como activos intangibles. Un activo intangible es todo aquel activo cuyo 

valor reside en los derechos que su posesión confiere al propietario y que 

no representa una reclamación contra algún negocio” 

 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes 

propiedades de la empresa, necesarios para su funcionamiento, 

incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición 

de derechos, patentes de inversión , licencias, permisos, marcas, 
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asistencia técnica, gastos preoperativos y de instalación, puesta en 

marcha, estructura organizativa, etc. (Córdoba, 2010, p. 206) 

 

Componentes de la inversión diferida: 

 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y 

servicios necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no 

están sujetos a desgaste físico. Usualmente está conformada por: 

 

 Trabajos de investigación y estudios 

 Gastos de organización y supervisión 

 Gastos de puesta en marcha de la planta 

 Gastos de administración, intereses 

 Gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, 

imprevistos 

 Gastos en patentes y licencias, etc (Caldas & Carrión, 2011). 

 

Inversión en activo corriente o capital de trabajo 

 
Contablemente se define como la diferencia entre el activo circulante 

y el pasivo circulante, está representado por el capital adicional 

necesario para funcionar una empresa, es decir, los medios 

financieros necesarios para la primera producción, mientras se 

perciben ingresos. (Córdoba, 2010, p. 207) 

 

Para Baca (2012) "Se llama capital de trabajo o circulante el patrimonio en 

cuenta corriente que necesitan las empresas para atender las 
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operaciones de producción o distribución de bienes o servicios o de 

ambas" (p. 136). 

 

Mano de obra directa 

 

Ruiz (2011): “Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una 

relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la 

generada por los obreros y operarios calificados de la empresa”. (p. 77) 

 

Mano de obra indirecta 

 

Escobar (2012) dice: “Es la mano de obra consumida en las áreas 

administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 

comercio”. (p. 45) 

 

Presupuesto de útiles de oficina 

 

Palma (2012): “Útiles de oficina son entre otros: Papelería, perforadora, 

engrapadora, carpetas, computador y todo su conjunto incluyendo la 

impresora; folder A-Z, marcadores, sacagrapas, lápices y bolígrafos, etc. y 

estos nos sirven para desarrollar las tareas de la empresa”. (p. 49)  

 

Presupuesto de materiales de limpieza 

 

“Registra la existencia de materiales que se utiliza en la higienización del 

edificio, como ser jabón en líquido, mechas de trapear, cera liquida, 

escobas, etc.” (Castro C. , 2015) 
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Presupuesto de servicios básicos 

 

“Los servicios básicos en la población son las obras de infraestructuras 

necesarias para contar con una vida saludable, y evitar así el deterioro de 

la misa. Entre dichos servicios podemos mencionar: Agua Potable, 

Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial” (Cerón, 2010). 

 

Presupuesto de sueldos administrativos 

 

“El concepto de sueldo se refiere a la remuneración regular asignada por 

el desempeño de un cargo o servicio profesional. Dinero que, en concepto 

de paga, recibe regularmente una persona de la empresa o entidad para 

la que trabaja” (Cohen, 2010). 

 

Presupuesto de publicidad 

 

“Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter 

político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de 

una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un 

determinado producto” (Cordova, 2010). 

 

Inversión total 

 

Medina (2011): “Es conocida como la adquisición de todos los activos fijos 

o tangibles, diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones 

de una empresa”. (p. 45) 
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Financiamiento 

 

Cordoba (2010), considera que “La decisión de financiar el proyecto 

significa determinar de qué fuentes se obtendrán los fondos para cubrir la 

inversión inicial y, eventualmente quien pagara costos y recibirá los 

beneficios del proyecto” (p. 208). 

 

Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, 

organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 

determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los 

más habituales la apertura de un nuevo negocio. (Rosales, 2012, p. 

88) 

 

Fuentes de financiamiento 

 

Financiamiento interno 

 

Es aquel que proviene de los recursos propios de la empresa, como: 

aportaciones de los socios o propietarios, la creación de reservas de 

pasivo y de capital, es decir, retención de utilidades, la diferencia en 

tiempo entre la recepción de materiales y mercancías compradas y 

la fecha de pago de las mismas. (Agreda, 2011, p. 126) 
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Financiamiento externo 

 

Es aquel que se genera cuando no es posible seguir trabajando con 

recursos propios, es decir cuando los fondos generados por las 

operaciones normales más las aportaciones de los propietarios de la 

empresa, son in suficientes para hacer frente a desembolsos 

exigidos para mantener el curso normal de la empresa, es necesario 

recurrir a terceros como: préstamos bancarios, factoraje financiero, 

etc. (Paladines, 2012, p. 96) 

 

Amortización 

 

Núñez (2013), Indica que “Reducciones graduales de la deuda a través de 

pagos periódicos por el capital prestado en préstamo más los intereses 

correspondientes” (p. 83) 

 

Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la 

amortización de un activo y la amortización de un pasivo. En ambos 

casos se trata de un valor, con una duración que se extiende a 

varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calcula 

una amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los 

periodos en los que permanece. (Perea, 2011, p. 88) 
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Presupuesto de costos de operación 

 

“Los costos de operación son los gastos que están relacionados con la 

operación de un negocio, o para el funcionamiento de un dispositivo, 

componente, equipo o instalación. Ellos son el costo de los recursos 

utilizados por una organización sólo para mantener su existencia” (Alegsa, 

2010). 

 

Presupuesto de ingresos 

 

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al 

conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o 

privada, individual o grupal. En términos más generales, los ingresos 

son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se 

acumulan y que generan como consecuencia un círculo de 

consumo-ganancia. (Romero, 2011, p. 96) 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

Zapata (2013), explica “Es un informe contable que presenta ordenada y 

sistemáticamente, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio determina la 

posición financiera de la empresa en un momento dado” (p. 12) 

 

Baca (2012), “Es un estado contable que muestra cantidades tentativas, 

preparado con el fin de presentar una propuesta financiera futura 
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probable, que contenga activos, pasivos y patrimonio que tendrá la 

entidad” (p. 181). 

 

Punto de equilibrio 

 

Según De La Fuente (2009): "El análisis del punto de equilibrio es una 

técnica útil para estudiar las relaciones entre costos fijos, los costos 

variables y los beneficios” (p. 176)  

Córdova (2010), indica que “en el análisis de punto de equilibrio se quiere 

resaltar su importancia dentro del estudio de proyecto, en el manejo de los 

egresos de operación, para sacar conclusiones que faciliten la toma de 

decisiones, en relación con su manejo financiero” (p. 208) 

 

Elementos del punto de equilibrio 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere cuatro elementos 

básicos: 

 

 Los Ingresos.- Los Operacionales Generados por las Ventas 

realizadas o los Servicios Prestados 

 El margen financiero.- Es el resultado de  los Ingresos menos 

los Costos Variables 

 Los Costos Variables.- Son aquellos que se modifican en 

función del volumen de Producción a mayor producción, 

mayores costos Variables 
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 Los Costos Fijos.- En su mayor parte lo constituyen los gastos 

de operación y son inalterables sea que aumente o disminuya la 

producción (Castro, 2014). 

 

Evaluación financiera 

 

“La evaluación financiera es aquella que toma en consideración la manera 

como se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para 

el proyecto, sin considerar el modo como se distribuyen las utilidades que 

genera” (Fernández S. , 2009). 

 

Flujo neto de caja 

 

Álvarez (2011), considera que “Es un estado financiero que mide los 

movimientos de efectivo, excluyendo aquellas operaciones que como la 

depreciación y amortización, constituyen un salida de dinero” (p. 100) 

 

Núñez, (2013) menciona que “Consiste en presentar la información 

pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo de una empresa durante 

un período. Además este estado proporciona información acerca de todas 

las actividades de operación, inversión y financiamiento de la entidad”. (p. 

98) 

 

Es una herramienta financiera que permite reconocer la verdadera 

liquidez que tiene la empresa. El flujo de caja nos permite enfrentar las 

decisiones sobre la compra de activos o el pago de pasivos. 
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Valor actual neto (VAN) 

 

Núñez, (2013). “Es el valor monetario que resulta de restar, el total de los 

flujos descontados a la inversión inicial. Una inversión es ejecutable 

cuando el VAN>0; es decir, cuando la suma de todos los flujos de caja 

valorados en el año 0 supera la cuantía del desembolso inicial” (p. 97). 

 

Baca (2012); manifiesta que el Van: "es un valor monetario que resulta de 

retar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial" (p. 138). 

 

Fórmula 

              ∑
                 

(   ) 
 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 

La inversión produciría 

ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 

La inversión produciría 

pérdidas por debajo de la 

rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría 

ni ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida (r), la decisión debería basarse 

en otros criterios, como la obtención de 

un mejor posicionamiento en el 

mercado u otros factores. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Baca (2012), “Es la tasa de descuento por la cual en valor presente neto 

es igual a cero, o dicho de otro modo, es la tasa que iguala la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial” (p. 216). 

 

La TIR es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado y está definida 

como la tasa de interés que reduce a cero el VAN. En términos 

económicos la tasa interna de retorno representa la rentabilidad exacta 

del proyecto (Miranda J. , 2012). 

 

 

Uso general de la TIR 

 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 

 

 Si TIR ≥ r → Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto 

da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el 

coste de oportunidad). 

 Si TIR < r →  Se rechazará el proyecto. La razón es que el 

proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima 

requerida (Baca, 2012). 
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Periodo de recuperación del capital 

 

Castro y Mokate (2009), Evaluación Económica y Social de Proyectos de 

Inversión, menciona que “Es el tiempo requerido para que las ganancias u 

otros beneficios económicos sobre una inversión igualen el valor de los 

costos de inversión” (p. 72). 

 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - 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 (Cohen, 2010). 

 

PRI = a +   (b – c) 

                 d 

Dónde: 

 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
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Relación Beneficio Costo 

 

Fontaine (2006) manifiesta que “es la razón entre los valores actuales de 

los beneficios y de los costos” (p. 81).  

 

La relación beneficio-costo mide la utilidad obtenida por cada unidad de 

capital invertido; mide la ganancia que genera el proyecto por cada dólar 

invertido (Castro C. , 2015). 

 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 Valor presente de los ingresos asociados con el proyecto en 

cuestión. 

 Valor presente en los egresos del proyecto. 

 

 Se establece una relación entre el VPN de los ingresos y el VPN de 

los egresos. 

Cuando se utiliza ésta herramienta de evaluación en proyectos privados 

de inversión, se hace la siguiente interpretación: 

 

 B/C > 1: los beneficios son superiores a los sacrificios. El proyecto 

es viable porque genera aportes económicos y sociales a la 

comunidad independientemente de que el VPN sea negativo o 

igual a cero porque el impacto de la inversión es social y no toma 

en cuenta la rentabilidad. 
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 B/C = 1: los beneficios son iguales a los costos. Es indiferente 

realizar o no la inversión desde el punto de vista financiero. El 

proyecto es auto sostenible, concepto que se aplica a los proyectos 

sociales para que su desarrollo sea ideal (Cordova, 2010). 

 

Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en 

las empresas para tomar decisiones de inversión, que consiste en 

calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un 

negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión inicial, la 

duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los 

costes, etc.) (Reyes, 2012, p. 323) 

 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa 

en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

Para efectuar la investigación se utilizó diferentes recursos y  materiales, 

que se clasifican así: 

 

Humanos 

 Investigadora 

 Director 

 Población Encuestada 

 

Materiales 

 

Al tratar sobre este tipo de recurso se cita aquellos materiales necesarios 

para llevar a cabo la investigación, utilizándose los siguientes: 

 Computador 

 Impresora 

 Papel Bond 

 Memoria flash 

 Esferográficos 

 Carpetas folder 

 Lápiz 

 Borrador 
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 Calculadora 

 CD 

 Software 

 Bibliografía  

  

Métodos 

 

Entre los métodos investigativos se encuentran los siguientes. 

 

El presente estudio se desarrolló como una investigación de campo, tipo 

encuesta, de carácter cuanti-cualitativa, que se enmarca dentro de los 

parámetros de un proyecto factible. 

 

Método cuantitativo 

 

Es  aquel que se basa en los números para investigar, analizar y 

comprobar información y datos. En la investigación se lo utilizó para 

conocer la cantidad exacta de clientes que adquirirán el servicio de la 

academia de música, las características de los integrantes del mercado 

(gustos y preferencias), además ayudó a cuantificar la producción 

adecuada para el servicio brindado, este tipo de método fue utilizado en la 

determinación de los resultados. 
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Método Deductivo  

 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular, el método fue aplicado al 

momento de deducir el proyecto de factibilidad en los distintos estudios 

los mismos que permitirán establecer de forma adecuada de la academia 

de música, método que fue utilizado en el detalle de los diversos estudios 

que componen el proyecto de factibilidad. 

 

Método Inductivo 
 
 
 
Este método permite formular leyes a partir de hechos observados; su  

utilización en el presente estudio permitió demostrar la factibilidad de la 

implementación de la nueva empresa; a través de las diferentes fases de 

este estudio, como: mercado, técnico, administrativo y económico-

financiero. 

 

Método descriptivo 

 

Tienen por objeto fundamental describir y analizar las características de 

un conjunto de datos, obteniéndose de esa manera conclusiones sobre 

las características de dicho conjunto y sobre las relaciones existentes con 

otras poblaciones, a fin de compararlas.  
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Para la presente investigación se recurrió a la estadística descriptiva, la 

misma que ayudó a analizar el comportamiento de las variables del 

mercado. 

 

Método Estadístico  

 

Se refiere a los procedimientos estadísticos que sirven para deducir o 

inferir algo acerca de un conjunto de datos numéricos (población), 

seleccionando un grupo menor de ellos (muestra). Su utilización se la 

realizó durante la determinación de la demanda y oferta del servicio de 

una academia de música. Además ayudó a determinar el comportamiento 

de las variables del mercado mediante la muestra, para luego inferir los 

resultados de la población objeto de estudio.  

 

Técnicas 

 

Encuesta 

 

Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. 

 

En la presente investigación la encuesta, a través de un cuestionario 

previamente establecido, se aplicó a una muestra representativa de la 

población del cantón Zamora, tal como se indica a continuación: 
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Población y muestra 

 

Población 

 

La población que puede hacer uso de la academia de música de acuerdo 

a los datos proporcionados por el portal web del INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos) en la ciudad de Zamora existe la siguiente 

población 

 

Población = 25.510 habitantes (Anexo 4) 

 

Población Económicamente Activa 

 

La población económicamente se determina para poder trabajar con 

aquella población en capacidad de realizar el pago por los servicios de 

enseñanza aprendizaje en instrumentos musicales de acuerdo a datos del 

Banco Central del Ecuador se tiene una PEA de 65,8% a junio de 2016 

(Anexo 3) 

 

 

Proyección de la población 

 

De acuerdo a los datos de proyección de la población se utiliza la 

siguiente fórmula para determinar la población a la actualidad. (Anexo 9) 
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            (   )  

Tabla 1. Proyección de la población al 2016 

AÑOS POBLACIÓN  (T.C.P. 1,75%) P.E.A. (65,80%) 

2010 25.510 16.786 

2011 25.956 17.079 

2012 26.411 17.378 

2013 26.873 17.682 

2014 27.343 17.992 

2015 27.822 18.307 

2016 28.309 18.627 
Fuente: Anexos 3, 4 y 5 
Elaborado por: La Autora 

 

Muestra 

 

La muestra se la calcula a partir de la siguiente fórmula 

 

   
 

     
 

Datos: 

e = 5% 

N = 18.627 Población Económicamente Activa del cantón Zamora 

n = Tamaño de la muestra 

 

   
      

        (    ) 
 

 

   
      

  (             )
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Oferta 

 

En lo que concierne a quienes ofrecen el mismo servicio en la ciudad de 

Zamora se encuentra el Instituto de Música Oscar Loarte, el que lleva 

funcionando por el lapso de diez años. Por lo tanto se procedió a realizar 

una entrevista al Gerente de la empresa, misma que permitió estimar y/o 

cuantificar la mencionada oferta. 
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f. Resultados 

Encuesta Demanda 

Pregunta 1. ¿A usted le gusta entonar algún tipo de instrumento 

musical? 

Tabla 2. Le gusta entonar instrumento musical 

Alternativas F % 

Sí. 178 45% 

No. 214 55% 

Total 392 100% 
  Fuente: Encuesta a la P.E.A.  de Zamora 
  Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico 1. Le gusta entonar instrumento musical 

 
Fuente: Tabla 2 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos presentados el 55% de los encuestados 

manifiesta que no le gusta tocar un instrumento musical, mientras que el 

45% manifiesta que si les gusta tal actividad. 

 

De acuerdo con estos resultados un alto porcentaje manifiesta que si les 

gustaría aprender a tocar un instrumento musical y de esta manera 

emplear su tiempo libre en actividades productivas.  

Sí. 
45% 

No. 
55% 
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Pregunta 2. ¿Ha utilizado y/o utilizado los servicios de alguna 

academia de música? 

Tabla 3. Utilización de los servicios de academia musical 

Alternativas F % 

Si 98 55% 

No 80 45% 

Total 178 100% 
Fuente: Encuesta a la P.E.A de Zamora 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 2. Utilización de los servicios de academia musical 

 
Fuente: Tabla 3 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los datos presentados se determina que el 55% de los las 

personas que si gustan tocar algún instrumento musical, si utilizan los 

servicios de una academia musical mientras que el 45% no ha asistido a 

dicha academia. 

 

Considerando la población total del cantón Zamora, el porcentaje que si 

utiliza los servicios de academia musical es aceptable por lo que se prevé 

una gran aceptación del prenombrado.  

 

Si 
55% 

No 
45% 
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Pregunta 3. ¿Qué instrumentos musicales son de su preferencia? 

Tabla 4. Instrumentos musicales de preferencia 

 

Alternativa F % 

Guitarra, violín o piano 0 0% 

flauta, piano y batería 0 0% 

Piano, violín y guitarra 98 100% 

Flauta, violín y guitarra 0 0 

Todos 0 0 

TOTAL 98 100% 
  Fuente: Encuesta a la P.E.A. de Zamora 
  Elaborado por: La Autora  
 

Gráfico 3. Instrumentos musicales de preferencia 

 
Fuente: Tabla 4 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

De la encuesta aplicada a la demanda se determina que el 100% de las 

personas que utilizan los servicios de academia musical prefieren tocar 

los instrumentos: piano violín y guitarra. 

 

Esta información es fundamental para que la nueva empresa se enfoque 

la inversión en los instrumentos de mayor preferencia. 

 

 

Guitarra, 
violín o 
piano 

0% 

flauta, piano 
y batería 

0% 

Piano, biolín 
y guitarra 

100% 

Flauta, violín 
y guitarra 

0% 

Todos 
0% 
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Pregunta 4. ¿Cuántas horas al mes requiere y/o utiliza los servicios 

de una academia de música? 

Tabla 5. Cantidad de horas mensuales de utilización del servicio de 
música 

Alternativas F % 

1 - 2 horas 51 52% 

3 - 4 horas 29 26% 

5 - 6 horas 10 25% 

7 - 8 horas 8 13% 

Más de 8 horas 0 9% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta a la P.E.A. de Zamora 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4. Cantidad de horas mensuales de utilización del servicio de 
música 

 
Fuente: Tabla 5 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los datos existentes se determina que el  52% utilizan de 

1 a 2 horas del servicio mensuales, el 30% de 3 a 4 horas, el 10% de 5 a 

6 horas y el 8% entre 7 y 8  horas. 

 

La utilización en cuanto a las horas del servicio es considerable, la cual 

será cuantificada, más adelante el  cálculo del consumo per cápita. 

1 - 2 horas 
52% 

3 - 4 horas 
30% 

5 - 6 horas 
10% 

7 - 8 horas 
8% 

Más de 8 
horas 

0% 
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Pregunta 5. ¿Cómo califica el servicio de música recibido? 

Tabla 6. Calificación del servicio recibido 

Alternativas F % 

Excelente 6 6% 

Muy Bueno 32 33% 

Bueno 32 33% 

Regular 28 29% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuesta a la P.E.A.  de Zamora 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 5. Calificación del servicio recibido 

 
Fuente: Tabla 6 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto al criterio sobre el servicio de música recibido el 33% lo 

califica como muy bueno, el 33% como bueno, el 28% regular y el 6% 

como excelente. 

 

Al observar que existe una bajo porcentaje que califica como excelente el 

servicio recibido, existe la oportunidad de la nueva empresa de prestar un 

servicio de alta calidad a efectos de ser competitiva. 

 

Excelente 
6% 

Muy 
Bueno 

33% 

Bueno 
33% 

Regular 
28% 
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Pregunta 6. ¿Considera que en el cantón Zamora existen suficientes 

academias de música? 

Tabla 7. Existencia de suficientes academias de música 

Alternativa f  %  

Si  22 22% 

No  62 63% 

No conoce  14 14% 

Total  98 100% 
   Fuente: Encuesta a la P.E.A.  de Zamora 
   Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico 6. Existencia de suficientes academias de música 

 
Fuente: Tabla 7 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Con relación a la existencia de suficientes academias de música en el 

cantón Zamora, el 63% menciona que no existen las academias 

necesarias, el 23% menciona que sí, mientras el 14% declara que no 

tiene conocimiento al respecto. 

 
El alto porcentaje que manifiesta que no existen suficientes academias de 

música en el cantón Zamora, es un buen indicador de la viabilidad de la 

creación de una nueva empresa, esto desde el punto de vista del 

mercado. 

Si  
23% 

No  
63% 

No conoce  
14% 
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Pregunta 7. ¿Cuáles son las variables de decisión para adquirir el 

servicio? 

Tabla 8. Variable de decisión para adquirir el servicio 

Alternativas F % 

Precio. 19 19% 

Calidad. 56 57% 

Agilidad 12 12% 

Buena atención 11 11% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuesta a la P.E.A.  de Zamora 
Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico 7. Variable de decisión para adquirir el servicio 

 
Fuente: Tabla 8 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto a las variable de decisión para la adquisición de los 

servicios de academia de música, el 57% manifiesta que prefiere la 

calidad, el 20% considera el precio, el 12%  la agilidad y el 11% la buena 

atención. 

 

De acuerdo con estos resultados la mayoría de los mismos manifiesta que 

prefiere la calidad, por lo tanto será una variable a tomarse en cuenta 

para la prestación del servicio de la nueva empresa. 

Precio. 
20% 

Calidad. 
57% 

Agilidad 
12% 

Buena 
atención 

11% 
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Pregunta 8. ¿Cuánto paga mensualmente por los servicios de 

academia de música? 

Tabla 9. Precio mensual por servicios de academia 

Alternativas F % 

 < $8 36 37% 

$ 8 - $15 39 40% 

$15-$ 22 18 18% 

$22-$30 4 4% 

> $30,00 1 1% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuesta a la P.E.A.  de Zamora 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 8. Precio mensual por servicios de academia 

 
Fuente: Tabla 9 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

Revisando los resultados logrados en la investigación respecto al precio 

del servicio de academia de música,  se determina que el 40% de los 

encuestados paga entre 8 y 15 dólares, el 37%, menos de 8 dólares, el 

18% entre 15 y 22 dólares, el 4% entre el 22 y 30 dólares y el 1% más de 

30 dólares. 

 

Esta información servirá para establecer el margen de utilidad de la 

empresa a crearse. 

 < $8 
37% 

$ 8 - $15 
40% 

$15-$ 22 
18% 

$22-$30 
4% 

> $30,00 
1% 



63 
 

 
 

Pregunta 9. ¿Cómo califica el precio que paga por el servicio de 

academia recibido. 

Tabla 10. Criterio sobre el precio pagado 

Alternativas F % 

Alto 54 55% 

Cómodo 29 30% 

Barato 15 15% 

Total 98 100% 
    Fuente: Encuesta a la P.E.A.  de Zamora 

                             Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfico 9. Criterio sobre el precio pagado 

 
     

Fuente: Tabla 10 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los datos existentes respecto del criterio del precio que se 

paga por el servicio de academia de música,  el 55% menciona que es 

alto, el 30% que es cómodo y 15% que es barato. 

 

Los precios del presente proyecto, se deberá realizar con análisis 

cuidadoso de los costos a efectos de fijar un precio competitivo. 

 

 

Alto 
55% 

Cómodo 
30% 

Barato 
15% 
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Pregunta 10. ¿En qué lugar recibe los servicios de música? 

Tabla 11. Lugar en el que se recibe los servicios 

Alternativas F % 

Academia 98 100% 

Domicilio 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 98 100% 
          Fuente: Encuesta a la P.E.A. de Zamora 

                                   Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico 10. Lugar en el que se recibe los servicios 

 
Fuente: Tabla 11 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto a lugar dónde se recibe el servicio de academia de música, 

el 100% manifiesta que lo reciben directamente en la academia. 

 

De acuerdo a las condiciones del servicio, se considera que el local de la 

academia es el local más idóneo para prestar el servicio, especialmente 

por la instalación de los equipos. 

 

 

 

Academi
a 

Domicili
o 

Otro 
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Pregunta 11. ¿Si la nueva academia le presta servicios de calidad y a 

un buen  precio, estaría dispuesto (a) a utilizar los mismos? 

 

Tabla 12. Preferencia por los servicios de una nueva academia 

Alternativa F % 

Si 53 54% 

No 45 46% 

Total 98 100% 

          Fuente: Encuesta a la P.E.A.  de Zamora 
                                   Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 11. Preferencia por los servicios de una nueva academia 

 
Fuente: Tabla 12 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Análisis e interpretación 
 

 

Con respecto a la aceptación de los servicios de una nueva academia, el 

54% mencionan que si utilizarán estos servicios, mientras que el 46%  

declara que no. 

 

El porcentaje de aceptación es bastante prometedor, por lo que desde el 

punto de vista del mercado el proyectos si será viable. 

 

 

Si 
54% 

No 
46% 
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Pregunta 12. ¿Cuál es el medio de publicidad de su preferencia? 

Tabla 13. Medio de publicidad de preferencia 

Alternativas F % 

Televisión. 8 15% 

Radio. 10 19% 

Prensa escrita. 3 6% 

Redes sociales 32 60% 

Total 53 100% 
Fuente: Encuesta a la P.E.A.  de Zamora 

                          Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico 12. Medio de publicidad de preferencia 

 
Fuente: Tabla 13 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

En lo referente al medio de publicidad de preferencia, el 60% prefiere las 

redes sociales, el 19% la radio, el 15% la televisión y el 6% la prensa 

escrita. 

 

Esta información es fundamental para elegir el medio de publicidad que 

se utilizará en la empresa, siendo el medio con mayor preferencia las 

redes sociales, se convierte en una ventaja ya que se trata de un medio 

masivo y con bajo costo. 

Televisión. 
15% 

Radio. 
19% 
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6% 
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Pregunta 13. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la 

adquisición del servicio de academia de música? 

Tabla 14. Tipo de promoción de preferencia 

Alternativas F % 

Descuentos 14 26% 

Más servicio 15 28% 

Rifas 16 30% 

Otros. 8 15% 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta a la P.E.A. de Zamora 
                          Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 13. Tipo de promoción de preferencia 

 
Fuente: Tabla 14 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al tipo de promoción de preferencia,  el 30% prefiere rifas, el 

28% más servicio, el 26% descuentos y el 14% prefiere otras 

promociones. 
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Entrevista a la  Oferta 

 

Al analizarse la oferta se determina que existe una sola empresa la que 

trabaja con los servicios similares por lo cual se aplica una entrevista para 

determinar los resultados. 

 

1. Cuántos años lleva su representada empresa operando en el 

mercado? 

El Gerente manifiesta que la empresa de servicios musicales llevas 6 

años en el mercado. 

 

2. ¿Cuáles son los instrumentos musicales de mayor preferencia 

de sus clientes? 

 

Los instrumentos de mayor preferencia en nuestros clientes, son el piano, 

el violín y la guitarra. 

 

3. ¿A Cuántas personas en promedio presta el servicio 

mensualmente? 

El promedio de personas que es de 100 personas mensualmente. 

 

4. ¿Cuántas horas promedio al mes utiliza cada persona los 

servicios de la academia? 

El uso promedio  de horas por persona es de 20 horas mensuales 
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5. Cuál es el precio mensual cobra por servicio? 

 

El ingreso mensual por persona varía de acuerdo a número de horas 

utilizadas al mes, cuyo valor promedio es de USD 30  dólares por cada 10 

horas, es decir un valor de promedio por hora de USD 3,00. 

 

6. Cuál es el canal que utiliza para otorgar el servicio? 

 

El canal que se utiliza para prestar el servicio es directo, es decir 

empresa-cliente; en las instalaciones de la empresa. 

 

7. ¿Qué promociones utiliza Ud. Para elevar los niveles de 

estudiantes? 

 

Al momento no se ha considerado ninguna promoción, esto debido a la 

inexistencia de competencia en el sector. 

 

8. ¿Por qué medios de publicidad da a conocer la empresa?  

 

Considerando el bajo costo y la acogida que tiene en el mercado, hasta el 

momento únicamente se utiliza las redes sociales para difundir los 

servicios de la academia. 
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9. ¿Cuáles son los horarios en los que ofrece el servicio? 

 

Los horarios en los que se ofrece los servicios son los siguientes: 

 

8h00-12h00 y de 14h00-18h00; la hora para cada cliente se fija en el 

contrato, de acuerdo a sus requerimientos. 
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g. Discusión 

 

Estudio de mercado. 

 

Es el primer elemento de un proyecto de inversión, el cual está enfocado 

a la determinación de la oferta y demanda de un segmento específico. En 

el cual la demanda es la cantidad de bienes o servicios que los 

compradores, consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer 

sus necesidades y deseos; la oferta es aquella cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos 

precios del mercado.  

 

Lo que ha llevado a trabajar por medio de encuestas y entrevistas que 

son un tipo de fuentes primarias que sería la más conveniente ya que no 

hay estadísticas o estudios anteriores que nos ayuden con información 

necesaria para este proyecto. 

 

Proyección de la población del cantón Zamora 

 

Partiendo de la población proyectada al año 2016 (año base) se procedió 

a proyectar la misma para los 10 años de vida útil del proyecto, con la 

tasa de crecimiento poblacional anual del 1,75% 
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Tabla 15. Proyección de la población del cantón Zamora 

No.   AÑO   POBLACIÓN   

0 2016 18.627 

1 2017 18.953 

2 2018 19.285 

3 2019 19.622 

4 2020 19.965 

5 2021 20.314 

6 2022 20.669 

7 2023 21.031 

8 2024 21.399 

9 2025 21.773 

10 2026 22.154 
         Fuente: Tabla 1. 

                      Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis de la Demanda  

 

El  proyecto está enfocado en el servicio de formación musical, por lo 

tanto se realizará los respectivos cálculos estadísticos como son: 

Demanda Potencial, Real, Efectiva y la oferta; consumo promedio y 

demanda insatisfecha del servicio todo esto se lo hará en horas.  

 

Demanda Potencial  

 

Está constituida por un segmento especifico, cuyas características son 

iguales por lo tanto permitirán acceder a los bienes y servicios de la 

propuesta de inversión; en nuestro caso para determinar la demanda 

potencial del servicio de una academia de música en la ciudad de 

Zamora. 
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Tabla 16. Demanda potencial proyectada 

 

No.   AÑO  
 P.E.A 

DELCANTÓN 
ZAMORA  

 DEMANDA 
POTENCIAL 
(45% de la 

P.E.A.)  

0 2016 18.627 8.458 

1 2017 18.953 8.606 

2 2018 19.285 8.757 

3 2019 19.622 8.910 

4 2020 19.965 9.066 

5 2021 20.314 9.224 

6 2022 20.669 9.385 

7 2023 21.031 9.550 

8 2024 21.399 9.717 

9 2025 21.773 9.887 

10 2026 22.154 10.060 
Fuente: Tabla 2 y 15. 

                      Elaborado por: La Autora 

 

 

Para el cálculo de la demanda potencial tomamos la P.E.A anteriormente 

ya proyectada, que es 18.627 a este valor lo multiplicamos por el 45% que 

corresponde a la demanda potencial se encuentra en la pregunta 1, según 

los datos obtenidos de las encuestas y nos da un total de 8.606 en el 

primer año. 

 

Consumo per cápita 

 

El consumo per cápita, se calcula de la pregunta 4, en donde se 

determina el número de horas mensuales por cada persona, y al resultado 

se multiplica por 12 y se obtiene el uso del servicio promedio anual por 

persona. 
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Tabla 17. Calculo del uso per cápita 

DESCRIPCIÓN   F  
 POMEDIO 
MENSUAL  

 TOTAL 
PROMEDIO  

 1 - 2 horas                   51    1,5 77 

 3 - 4 horas                   29    3,5 102 

 5 - 6 horas                   10    5,5 55 

 7 - 8 horas                      8    7,5 60 

 TOTAL              98   293 

 USO PROMEDIO POR PERSONA (MENSUAL)  3 

 USO PROMEDIO POR PERSONA (ANUAL)  36 
       Fuente: Tabla 5. 
       Elaborado por: La Autora 

 

FORMULA:  

  

Dónde:  

𝑿  = Promedio de uso  

n= número de encuestados 

DESARROLLO DE LA FORMULA:  

x = 293/98 

𝑿 =  3 horas mensuales x 12 

      x = 36 horas anuales por persona. 

  

Observamos que cada persona  tiene 36 horas anuales de servicio, este 

es nuestro uso promedio por horas. 
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Demanda Real  

 

Para determinar la demanda real del proyecto, se tomará como base los 

datos de la demanda potencial anteriormente calculada, la cual es 

multiplicada por el 55% que corresponde al porcentaje obtenido de las 

encuestas y así obtenemos la demanda real para cada uno de los años. 

Además se multiplica la demanda real en personas por el uso per cápita 

calculado anteriormente y se obtiene la demanda real en horas. 

 

Tabla 18. Demanda Real proyectada 

 

No. AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA REAL  
(55% de la 

demanda potencial) 

USO PER 
CÁPITA 

DEMANDA 
REAL EN 
HORAS 

0 2016 8.458 4.657 

36 

167.652 

1 2017 8.606 4.738 170.568 

2 2018 8.757 4.821 173.556 

3 2019 8.910 4.906 176.616 

4 2020 9.066 4.991 179.676 

5 2021 9.224 5.078 182.808 

6 2022 9.385 5.167 186.012 

7 2023 9.550 5.258 189.288 

8 2024 9.717 5.350 192.600 

9 2025 9.887 5.443 195.948 

10 2026 10.060 5.539 199.404 
Fuente: Tablas 3, 16 y 17. 
Elaborado por: La Autora 
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Demanda efectiva 

 

Para determinar la demanda efectiva se tomó la demanda real anual y la 

multiplicamos por el porcentaje de la demanda efectiva que es el 54%, ya 

que con estos efectivamente sabemos que podrán pagar en la academia 

de música y obtenemos la proyección de la demanda efectiva para los 10 

años. No se diferencia cada instrumento ya que se brindará el mismo 

servicio de formación musical y que se lo brindará por horas a cualquiera 

de ellos. 

Tabla 19. Demanda efectiva proyectada 

No.   AÑO  
 DEMANDA 

REAL  

 DEMANDA 
EFECTIVA (54% de 
la demanda real)  

0 2016 167.652 90.532 

1 2017 170.568 92.107 

2 2018 173.556 93.720 

3 2019 176.616 95.373 

4 2020 179.676 97.025 

5 2021 182.808 98.716 

6 2022 186.012 100.446 

7 2023 189.288 102.216 

8 2024 192.600 104.004 

9 2025 195.948 105.812 

10 2026 199.404 107.678 
Fuente: Tablas 12 y 18. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis de la oferta 

 

Al realizar el análisis de la oferta se procede a efectuar la cuantificación 

de  la misma de acuerdo a  los siguientes datos: 
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Cuantificación de la oferta 

 

Para el cálculo de los ofertantes de los servicios de una academia de 

música en la ciudad de Zamora se utilizan los resultados obtenidos en la 

pregunta 3 y 4 de la entrevista al representante de la Academia de Música 

Oscar Loarte. Es decir el promedio de  personas que utilizan el servicio 

mensual que es de 100; por el promedio de horas que utiliza cada 

persona que es de 20 horas mensualmente. 

  

Tabla 20. Cálculo de la oferta 

N° PROMEDIO DE 
PERSONAS QUE 

UTILIZAN EL 
SERVICIO  
MENSUAL  

 PROMEDIO 
DE HORAS 

MENSUALES / 
PERSONA  

 TOTAL 
PROMEDIO DE 

HORAS 
OFERTADAS / 

MES  

 TOTAL 
PROMEDIO 

HORAS 
OFERTADAS / 

AÑO  

100 20 2.000 24.000 
Fuente: Preguntas 3 y 4 entrevista a la oferta 
Elaborado por: La Autora 
 

De acuerdo a la información obtenida en las preguntas 3 y 4 de la 

entrevista a la oferta, en el cuadro anterior se multiplican las 100 personas 

promedio que utilizan los servicios de la oferta de manera mensual, por 

las 20 horas promedio que utiliza cada persona dicho servicio en el mismo 

periodo, y se obtiene un total 2.000 horas, las cuales se multiplican por 12 

y se obtiene una oferta anual de 24.000 horas. 
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Proyección de la oferta 

 

Para la proyección de la oferta para los 10 años de vida útil del proyecto 

se toma en cuenta los siguientes detalles. 

 

     (   )  

En donde: 

 

 OI = Oferta inicial 

 OF = Oferta futura 

 1 = Constante  

 i = Porcentaje de crecimiento poblacional (1,75 por ciento INEC 

2010) 

 n = Número de años 

 

Tabla 21. Proyección de oferta 

No.   AÑO   OFERTA  

0  2016            24.000,00    

1  2017            24.420,00    

2  2018            24.847,00    

3  2019            25.282,00    

4  2020            25.724,00    

5  2021            26.174,00    

6  2022            26.632,00    

7  2023            27.098,00    

8  2024            27.572,00    

9  2025            28.055,00    

10  2026            28.546,00    
 

Fuente: Tabla 20 
Elaborado por: La Autora 
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Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha determina la cantidad de demandantes que aún 

no están siendo atendidos en todas sus necesidades de parte de las 

empresas que ofrecen servicios similares. 

 

Tabla 22. Demanda insatisfecha 

No.   AÑO  
 DEMANDA 
EFECTIVA 
(HORAS)  

 OFERTA 
PROYECTADA 

(HORAS)  

 DEMANDA 
INSATISFECHA 

(HORAS)  

0 2015 90.532 24.000 66.532 

1 2016 92.107 24.420 67.687 

2 2017 93.720 24.847 68.873 

3 2018 95.373 25.282 70.091 

4 2019 97.025 25.724 71.301 

5 2020 98.716 26.174 72.542 

6 2021 100.446 26.632 73.814 

7 2022 102.216 27.098 75.118 

8 2023 104.004 27.572 76.432 

9 2024 105.812 28.055 77.757 

10 2025 107.678 28.546 79.132 
Fuente: Tablas 19 y 21 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Estudio  de comercialización 

 

Las principales razones para realizar la prestación de servicios son con el 

fin de satisfacer las necesidades de los habitantes de Zamora.  

 

Ya que la ciudad de Zamora se ha dado a luz muchos reconocidos 

artistas, músicos en fin. Al ser una ciudad reconocida en este ámbito se 

ha creído conveniente ayudar al desarrollo de este sector en lo que es 
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formación musical en cuanto a guitarra, violín y piano, de un modo más 

profesional y para el desarrollo de destrezas y habilidades de la 

ciudadanía en general.  

 

Por lo tanto la empresa utilizará las técnicas y estrategias adecuadas para 

brindar el servicio, y así ganar la confianza de los clientes en el mercado 

tomando en consideración una estrategia comercial efectiva con la 

finalidad de tener un nicho de mercado.  

 

Para el servicio de academia de música especializada en guitarra, violín y 

piano, va directamente al cliente o usuario que incluye todo lo relacionado 

con el servicio, presentación, precio, plaza, promoción, publicidad y el 

respectivo canal de comercialización.  

 

EMPRESA  

 

Nuestra empresa es una Compañía Limitada, constituida por dos socios, 

destinada a la prestación de servicios, para satisfacer las necesidades de 

la población de la ciudad de Zamora  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  

 

Nuestra empresa se llamara “SOLUCIONES MUSICALES S.A.”  
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Visión:  

“Ser una academia que llegue a todos los rincones de la provincia, país, 

para formar profesionales de excelencia, con maestros de excelencia.”  

 

Misión:  

 

“Somos una academia comprometida con las personas, otorgando 

servicios de calidad en formación musical, llevando y enseñando música 

que edifica a todos los lugares donde se exprese el arte.”  

  

Estrategias   

 

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, 

a efectos de fortalecer la marca 

 Contratar maestros profesionales para brindar una enseñanza de 

excelencia.  

 Obtener un estudio de grabación para la inclusión de nuevos 

grupos, con sus composiciones.  

 Acuerdos con el municipio para apoyar la parte cultural y realizar 

conciertos en los parques y auditorios de la ciudad.  

 

Servicio  

 

Vamos a ofertar la enseñanza de 3 tipos de instrumentos que serán 

guitarra, piano y violín. Se dictarán cursos permanentes o también 
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denominados cursos prácticos que por lo general son mes dado, mes 

pagado. El servicio se lo brindará de acuerdo a los horarios de preferencia 

del usuario.  

 

Se enseñará lo que es teoría musical con la práctica del instrumento para 

que puedan desarrollar sus talentos.    

 

Los cursos se dictaran desde lo básico aprendiendo a leer partituras, para 

poder desarrollarse en el instrumento y en la formación en sí.  

  

 Descripción del servicio  

 

Las  academias de música en la ciudad de Zamora no han tenido mucha 

incidencia, ya que no se ha desarrollado una mentalidad de aprender 

acerca de la formación musical desde un punto de vista más dinámico, y 

práctico, ya que las academias de música buscan brindar es un servicio 

más práctico que teórico en cuanto a la enseñanza de los diferentes tipos 

de música e instrumentos. Por lo que se brindara un servicio innovador y 

de buena calidad.  

 

Para el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro servicio:  

 

 Se trabajará con un personal capacitado con el fin de ofrecer una 

buena atención a nuestros clientes y a nuestros alumnos.  
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 Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente 

calidad pensando siempre en la satisfacción de los clientes.  

 Se realizarán presentaciones de grupos, conciertos para que el 

servicio que se brinde se lo dé a conocer en toda la sociedad.  

  

 Se enseñará los siguientes instrumentos: Guitarra, violín y pinao    

      

Logotipo de la Empresa  

 

La empresa contará con un diseño exclusivo ya que este le servirá para 

diferenciarse de las demás empresas a la vez ser reconocida por los 

usuarios, el logotipo de la empresa es el siguiente:  

Gráfico 14. Logotipo de la empresa 

 
Fuente: Análisis de comercialización 
Elaborado por: La Autora 

 

Slogan   

 

Teniendo claro que es muy importante que el slogan caracterice al 

servicio que ofreceremos, el mismo que va a permitir que la marca se 

posicione en la mente de los clientes. El slogan que se definió para el 

proyecto es el siguiente:  
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“LOS CLIENTES NUESTRA RAZÓN DE SER”  

 

Plaza  

 

La Academia de Música estará ubicada en la ciudad de Zamora, Provincia 

de Zamora.  

 

En el barrio 10 de noviembre com prendido desde las calles Sevilla de 

Oro, por el sur, Av., del Maestro por el norte, Av. Héroes de Paquisha por 

el este y por el Oeste la calle José Luis Tamayo, zona considerada como 

comercial en la ciudad de Zamora. 

 

Canal  de comercialización  

 

En lo que se refiere a la academia de música “SOLUCIONES 

MUSICALES” el canal de comercialización será de forma directa, es decir 

brindar un servicio personalizado y de forma directa con los clientes para 

poder comprender lo que ellos necesitan y poder satisfacer sus 

necesidades con eficiencia y eficacia.  
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Gráfico 15. Canal de distribución 

VENDEDOR. 

 

CLIENTE 

 

Analiza cliente. 
Analiza sector. 

Analiza tipos de instrumentos 
 

Fuente: Análisis de comercialización 
Elaborador por: La Autora 

Recibe información. 
Conoce sus riesgos. 

Escoge producto. 

  

Publicidad  

 

Para dar a conocer el servicio de la academia de música “SOLUCIONES 

MUSICALES” se difundirá mediante los medios de comunicación como: 

radio y prensa, otro medio a utilizarse es el internet mediante el cual se 

dará a conocer los servicios  que ofrece la nueva academia de música.  

 

Anuncio por la radio  

  

La academia de música “SOLUCIOINES MUSICALES” te invita a ser 

parte de un verdadero cambio en tu vida, aprendiendo a tocar 

instrumentos como la guitarra, violín, piano, sus horarios de atención de 8 

a 12 y de 2 a 6 de la tarde, precios módicos, que puedas llegar con 

música que edifica   

Anuncio por redes sociales: se creara una cuenta en internet estable 

donde los clientes puedan conocer todos los servicios que ofrece 

“SOLUCIONES MUSICALES”, por medio de las redes sociales.  

Lleva el 

servicio 
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Precio  

 

La empresa “SOLUCIONES MUSICALES” de acuerdo al servicio que va a 

ofrecer, tomara en cuenta la estrategia de precio por el mes; para lo cual 

se tendrá en consideración los costos de producción y el margen de 

utilidad que la empresa desea obtener 

 

Estudio Técnico 

 

Capacidad de la academia 

 

Para determinar la capacidad de la academia se toma en cuenta la 

maquinaria como son los instrumentos musicales y el número de 

profesores, teniendo presente la cantidad de horas laborables que serán 

de 8 horas, por tal motivo se tienen los siguientes datos. 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada del presente proyecto se mide considerando lo 

siguiente: se laborará  260 días el año (5 días a la semana por 52 

semanas al año), se dispondrá de 3 aulas y en cada una de ellas se 

atenderán a 4 estudiantes durante 8 horas diarias. Por lo tanto 

multiplicamos 260 días al año por 3 aulas, esto por 4 estudiantes por aula 

y por 8 horas diarias, se obtiene un total de horas del servicio al año de 
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24.960 horas al año. Cabe mencionar que en el contrato, se fijará el 

número de horas diarias requeridas por cada estudiante, siempre y 

cuando no supere las 8 horas diarias. Tomando en cuenta que la 

demanda insatisfecha está muy encima de la capacidad instalada, la 

empresa tendrá poder de negociación con los clientes, especialmente en 

el tema de horarios. 

 

 

Tabla 23. Capacidad instalada 

Días al año Aulas 
Estudiantes 

por aula 
Horas al 

día 
horas anual 
(12 meses) 

260 3 4 8 24.960 
 
Fuente: Datos de referencia 
Elaboración: La Autora 

 

Tabla 24. Proyección de la capacidad instalada 

No. AÑOS  
DEMANDA  

INSATIFECHA 
(horas.) 

% 
CAPACIDAD 
INSTALADA  

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(horas) 

0 2016 66.532,00 37,52% 24.960 

1 2017 67.687,00 36,88% 24.960 

2 2018 68.873,00 36,24% 24.960 

3 2019 70.091,00 35,61% 24.960 

4 2020 71.301,00 35,01% 24.960 

5 2021 72.542,00 34,41% 24.960 

6 2022 73.814,00 33,81% 24.960 

7 2023 75.118,00 33,23% 24.960 

8 2024 76.432,00 32,66% 24.960 

9 2025 77.757,00 32,10% 24.960 

10 2026 79.132,00 31,54% 24.960 
Fuente: Tablas 22 y 23 
Elaboración: La Autora 
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De acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior, la capacidad instalada de 

la empresa será de 24.960 horas en todos los años de vida útil del 

proyecto, esto permitirá cubrir 36,88% de la demanda insatisfecha en el 

primer año. 

 

Capacidad utilizada 

 

Se utilizará el 95% de la capacidad instalada, esto  debido a la posible 

existencia de pérdidas de tiempo en el servicio por diferentes 

circunstancias en los procesos, esto permitirá trabajar 23.712 horas al 

año. No se considera más del 5% de capacidad ociosa puesto ello 

repercutiría en la rentabilidad de la empresa.   

 

Tabla 25. Proyección de la capacidad utilizada 

No. AÑOS  
CAPACIDAD 
INSTALADA 

(horas) 

%CAPACIDAD 
UTILIZADA 

UNIDADES 
(horas) 

0 2016 24.960 95% 23.712 

1 2017 24.960 95% 23.712 

2 2018 24.960 95% 23.712 

3 2019 24.960 95% 23.712 

4 2020 24.960 95% 23.712 

5 2021 24.960 95% 23.712 

6 2022 24.960 95% 23.712 

7 2023 24.960 95% 23.712 

8 2024 24.960 95% 23.712 

9 2025 24.960 95% 23.712 

10 2026 24.960 95% 23.712 
Fuente: Tabla 24 
Elaboración: La Autora 
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Localización  

 

La academia de música del cantón Zamora, se encuentra localizada en el 

sur del Ecuador en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, 

parroquia Zamora dentro del sector urbano de la ciudad para de esta 

manera poder ofrecer de una manera adecuada los servicios. 

Macro localización 

 

Mediante la macro localización se ubica la empresa a nivel de una manera 

general sin pasar mayores detalles, es por ello que se presenta el 

siguiente gráfico en el cual se indica la ciudad de Zamora, que será el 

área de influencia de la empresa. 

 

La ciudad de Zamora cabecera provincial de Zamora Chinchipe, tiene una 

extensión aproximada de 57.225,50 Hectáreas con una población 

proyectada al año 2010 de 29958 habitantes, la cual tiene los siguientes 

límites: 

 

Norte: Parroquia Sabanilla y Cumbaratza del Cantón Zamora  

 

Sur: Parroquia El Porvenir y Valladolid del cantón Zumba 

 

Este: Parroquia Cumbaratza del Cantón Zamora y Zurmi del Cantón 

Nangaritza 
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Oeste: Parroquia Sabanilla del Cantón Zamora y Malacatos y San Pedro 

de Vilcabamba del Cantón Zamora. 

 

Barrios de Zamora   

 

Jorge Mosquera, La Chacra, La Colina, San Francisco, Pío Jaramillo 

Alvarado, 10 de Noviembre, 2 de Noviembre, Alonso de Mercadillo, 

Benjamín Carrión, Bombuscaro, Yaguarzongo. 

 

Clima 

 

El cantón posee una variedad de pisos altitudinales, pero en forma 

general  se determina un clima cálido húmedo con una precipitación 

media anual de 1950,1 mm. El mes de marzo registra la máxima 

precipitación de 199,2 mm, en tanto que los meses de  julio y agosto 

registran  145,9 y 137,3 mm, estos últimos considerados como los más 

secos del año respectivamente.  

 

Temperatura 

 

Al analizar la serie estadística de 29 años (1964–1992), de la estación 

Zamora, se tiene que la temperatura media anual es de 21.8°C, la misma 

que presenta un comportamiento isotérmico. El mes más frío le 

corresponde a julio con 20.4 ºC, mientras que los meses más cálidos son: 

Noviembre y Diciembre con 22.8°C y 22.6 ºC. 
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Fuente: Empresa 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 16. Macro localización de la Empresa  
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Micro localización 

 

Mediante la micro - localización se detalle el sitio en el cual se encuentra 

la academia de música dentro del área de influencia es por eso que para 

determinar la ubicación más adecuada de la empresa se enumeran las 

variables a continuación:  

 Infraestructura: 

 Servicios Básicos 

 Zona Comercial 

 Zona Vial 

 

El listado de barrios más opcionados para instalar la academia de música 

del cantón Zamora. 

 A =  Jorge Mosquera 

 B = San Francisco 

 C = Alonso de Mercadillo 

 D = 10 de Noviembre 

 E = Pío Jaramillo Alvarado 

Tabla 26. Matriz de localización 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado: La Autora  
 

Lugar / variables % A B C D E 

Infraestructura 30 8 7 9 10 9 
Servicios Básicos 40 7 10 7 10 10 
Zona Comercial 10 6 10 6 7 5 
Zona Vial 20 9 6 10 9 8 

Total 100 30 33 32 36 32 
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El sector seleccionado es el barrio 10 de noviembre comprendido desde 

las calles Sevilla de Oro por el sur, Avenida del Maestro por el norte, 

Avenida Héroes de Paquisha por el este y por  el Oeste la calle José Luis 

Tamayo, zona considerada como comercial de la ciudad de Zamora, 

contando con todo los servicios necesarios para que funcione la academia 

de música. 



94 

 

 

 

Gráfico 17. Micro localización de la empresa 

 

Fuente: Empresa 
Elaborado por: La Autora 
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Proceso de servicio  

El proceso que tenemos para la academia de música es el siguiente:  

 

Descripción del proceso:   

Aquí detallamos el proceso del servicio que va a brindar la academia:  

 Inscripción a la academia: Aquí se realiza la inscripción a la 

academia, tomando en cuenta los horarios a escoger, el 

instrumento a seguir, y en ese instante se realizará la inscripción a 

la academia, esto se lo realizará personalmente ya sea por el 

padre de familia o por la persona que quiera recibir el curso. 

Debemos entender que aquí se realizará otro proceso o 

Información: Aquí se le brinda la información necesaria de la 

academia, si decide se inscribe o si no sale o Recepción de 

Documentos: Aquí se recibirá todo documento que sirva para que 

pueda iniciar con el curso, con todos los requerimientos o 

Inscripción y entrega del carnet: Se le entregará un carnet 

respectivo para que pueda ingresar al curso o Archivar: Todos 

estos documentos pasarán a un archivo general.  

 Ingreso del estudiante: Es cuando el estudiante ya una vez 

matriculado, puede ir a su respectiva aula a recibir clases.  

 Parte teórica: Aquí se le enseñará al estudiante lo básico de 

teoría musical, claro se irá avanzando en los temas en cada clase.  
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 Ejercicios de Calentamiento: Esto se refiere a que antes de 

poder usar el instrumento siempre debe haber un calentamiento 

para la mejor ejecución del mismo.  

 Ejecución del Instrumento y corrección: Aquí ya es donde se 

realiza la parte medular del proceso, ya que el estudiante dedica 

todo este tiempo al instrumento que ha escogido, dando tanto la 

parte teórica como práctica de parte del instructor.  

 Abandona las instalaciones: En esta parte es cuando el alumno 

abandona ya las instalaciones habiendo acabado su enseñanza.  
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Gráfico 18. Flujograma del proceso de servicio de la Academia 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborada por: La Autora 

 

 

 

Ingeniería del proyecto.  

 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, indicando 

el proceso del servicio, adquisición de equipo, para determinar la 
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distribución óptima de la planta. Y luego poder definir la estructura jurídica 

y de organización.  

Equipos y Materiales de Trabajo:  

- Piano  

- Guitarra.  

- Violín  

- Pedal para piano - Arco de violín.  

Talento Humano para el área administrativa:  

- 1 Gerente  

- 1 Asesor Legal.  

- 1 Contadora  

Talento Humano para el área de Servicio:  

- 8 profesores 

 

Distribución de la empresa  

 

La empresa se encuentra ubicada en el Edificio de CACPE Zamora 

ubicada en las calles Sevilla de Oro y Francisco de Orellana, consta de 

tres plantas, las oficinas funcionarán en la planta baja, con las siguientes 

dimensiones: Largo: 15 m, Ancho 12 m, distribuidos en 4 cubículos: 
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Tabla 27.  Distribución física instalaciones 

 
INSTALACIONES DIMENSIONES 

Gerencia Largo: 7 m, Ancho: 5 m 

Contabilidad Largo: 5 m, Ancho: 5 m 

Secretaría Largo: 5 m, Ancho: 5 m 

Ventas Largo: 5 m, Ancho: 5 m 

Recepción Largo: 10 m, Ancho: 7 m 

Baños Largo: 5 m, Ancho: 4 m 
Elaborado: La Autora 

 

Distribución física de la empresa 

 

Los diversos bienes de la empresa que se detallaron son distribuidos en 

la empresa de acuerdo al siguiente esquema. 
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Gráfico 19. Distribución física de la planta 

 

Fuente: Empresa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Aula 2Aula 1

Aula 3
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Estudio Administrativo 

 

Organización Legal  

 

Estudio legal 

 

En este caso nos basamos en el proyecto que nos muestra los aspectos 

legales que se requieren para el funcionamiento de la academia de 

música. Es importante conocer el modelo de empresa que se propone 

fomentar, que en este caso es una Compañía de Responsabilidad 

Limitada. 

 

Estatutos de la empresa 

 

Se describe un modelo adecuado a las leyes ecuatorianas. 
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ESTATUTOS DE LA ACADEMIA DE MUSICA ZAMORANITA CIA. 

LTDA. 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina 

"SOLUCIONES MUSICALES". 

 

ARTÍCULO 2.- RÉGIMEN JURÍDICO. Se rige por estos estatutos y, en lo 

no previsto en ellos, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 

Compañías  de 29 de diciembre de 2008. 

ARTÍCULO 3.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tiene por objeto las 

siguientes actividades: 

 Prestar el servicio de asesoramiento, en la enseñanza y 

aprendizaje de instrumentos musicales. 

 Ejecutar instrumentos musicales. 

 Asesorar a empresas y población sobre beneficios del aprendizaje 

de instrumentos musicales. 

 

ARTÍCULO 4.- DOMICILIO. El domicilio social se fija en la provincia de 

Zamora Chinchipe, Cantón Zamora, barrió Central, calles Sevilla de Oro y 

Francisco de Orellana. La creación, de sucursales, agencias, 

establecimientos u oficinas de atención podrán ser autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías  
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ARTÍCULO 5.- DURACIÓN Y COMIENZO DE OPERACIONES 

 

La sociedad se constituye por tiempo indefinido, dando comienzo a sus 

operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución 

de la sociedad. 

 

TITULO II. CAPITAL SOCIAL. 

 

ARTÍCULO 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la cifra de    

$ 400,00 dólares, íntegramente suscrito por los socios y desembolsado en 

cuanto a un veinticinco por ciento (25%) del importe nominal de cada 

acción mediante aportaciones dinerarias realizadas por los socios en la 

expresada moneda. 

ARTÍCULO 7.- ACCIONES. El capital social está dividido en 400 acciones 

indivisibles, todas ellas de una misma clase y serie, con un valor nominal 

cada una de ellas de un dólar, que atribuyen a los accionistas el mismo 

contenido de derechos. Las acciones de la sociedad se representan por 

medio de títulos al portador, numerados correlativamente del uno al 400. 

Las acciones se emitirán en la forma establecida en la Ley. Los títulos 

representativos de las acciones podrán ser múltiples. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 56 del Texto de la Ley de Compañías 

Limitadas, mientras no se haya impreso y entregado los títulos, en la 

transmisión de las acciones, se procederá de acuerdo con las normas 

sobre la cesión de créditos y demás derechos incorporales. Una vez 
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impresos y entregados los títulos, las acciones al portador serán 

libremente negociables y la transmisión de ellas se sujetará a lo dispuesto 

en el artículo 545 del Código de Comercio. La copropiedad, usufructo, 

prenda y el embargo de acciones se regirá por lo establecido por la Ley. 

 

TITULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 8.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD. La Compañía Limitada se 

regirá por los siguientes órganos sociales: 

a) La Junta General de Socios. 

 

ARTÍCULO 9.- JUNTAS GENERALES. La voluntad de los socios, 

expresada por mayoría de votos, regirá la vida de la Sociedad con arreglo 

a la Ley. Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. 

La Junta General Ordinaria, previamente convocada, deberá reunirse 

necesariamente dentro de los seis primeros meses del ejercicio a los fines 

establecidos en la Ley de Compañías. Cualquier otra Junta General 

tendrá el carácter de Extraordinaria. 

 

A) CONVOCATORIA: La convocatoria de la Junta General Ordinaria 

habrá de hacerse por el Órgano de Administración mediante anuncio 

publicado en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, a los 

menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración. El 
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anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y los 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

En el anuncio de la Junta General podrá expresarse igualmente la fecha 

en que se reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar 

entre ambas convocatorias un plazo mínimo de veinticuatro horas. Si la 

Junta General debidamente convocada no se celebrase en primera 

convocatoria ni estuviese previsto en el anuncio la fecha de su 

celebración en segunda convocatoria, deberá ser anunciada en la misma 

forma expresada anteriormente para la primera convocatoria, dentro de 

los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, y con ocho 

días de antelación a la fecha de la reunión. 

El Órgano de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria 

siempre que lo consideren conveniente para los intereses sociales. 

 

B) CONVOCATORIA A INSTANCIA DE LOS SOCIOS: El Órgano de 

Administración deberá convocar la Junta cuando lo soliciten los 

accionistas titulares de acciones que representen al menos un cinco por 

ciento del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos que 

se vayan a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá celebrarse 

dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere 

requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla. El 

Órgano de Administración confeccionará el orden del día que incluirá 

necesariamente los asuntos propuestos por los accionistas en la solicitud 
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de convocatoria. La convocatoria judicial de la Junta se regirá por lo 

dispuesto en la Ley de Compañías. 

 

C) CONSTITUCION DE LA JUNTA Y REPRESENTACÓN: El quórum de 

asistencia para la válida constitución de la Junta en primera y segunda 

convocatorias será el que señala la Ley de Compañías. La asistencia a la 

misma por medio de representante se regirá igualmente por lo dispuesto 

en la Ley de Sociedades Anónimas. 

 

D) PRESIDENCIA: Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta 

General los elegidos para tales cargos por la Junta al comienzo de la 

reunión. 

E) DELIBERACIÓN Y TOMA DE ACUERDOS: La Junta General de 

Socios deliberará sobre los asuntos comprendidos en el orden del día 

establecido en la convocatoria. Se levantará acta de la Junta en la forma 

prevista por la Ley, haciendo constar en ella las intervenciones de los 

socios que lo soliciten.  

 

Los acuerdos se adoptarán con las mayorías previstas en la Ley de 

Compañías para cada caso. 

 

ARTÍCULO 10.- JUNTA GENERAL 

 



107 

 

 

 

La Junta General de la sociedad quedará válidamente constituida para 

tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que 

esté presente o representado todo el capital social de la sociedad y los 

presentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y el orden 

del día de la misma. 

 

ARTÍCULO 11.- RÉGIMEN DEL PRESIDENTE 

 

A).- DURACION DEL CARGO: El Presidente de la compañía ejercerá su 

cargo por el plazo de CINCO AÑOS. Cabrá en todo caso la posibilidad de 

reelegir al administrador cesante. 

 

B) RETRIBUCION: El cargo de presidente será gratuito. 

ARTÍCULO 12.- FACULTADES DEL PRESIDENTE 

 

La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá al 

presidente conjuntamente en la forma prevista por la Ley y estos 

estatutos. 

 

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el 

objeto social, incluidos aquellos que tengan carácter complementario o 

accesorio. En aquellos supuestos en los que no haya una clara conexión 

entre el acto o negocio jurídico que se pretende realizar y el objeto social 
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de la sociedad, el presidente  manifestará la relación con el objeto social 

de la sociedad del acto o negocio que pretenden realizar. 

 

Entre otros actos y negocios jurídicos, el Órgano de Administración podrá 

realizar los siguientes: 

 

a. Adquirir, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, y construir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de 

derechos personales y reales, incluso hipotecas. 

b. Dirigir la organización empresarial de la Sociedad y sus negocios. 

c. Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los 

pactos, cláusulas y condiciones que estimen oportunos establecer; 

transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, 

hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y 

enajenar por cualquier título, y en general realizar cualquier 

operación sobre acciones, obligaciones u otros títulos valores, así 

como realizar actos de los que resulte la participación en otras 

sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo 

acciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos 

valores. 

d. Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de 

edificación y plantación, deslindes, amojonamiento, divisiones 

materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y 

extinguir arrendamientos, y otras cesiones de uso y disfrute. 
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e. Girar, aceptar, endosar, intervenir, y protestar letras de cambio y 

otros documentos de giro. 

f. Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos. 

Prestar avales en interés de la Sociedad, o de terceros, o a favor 

de los propios accionistas. 

g. Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier 

tipo en Bancos nacionales y extranjeros, incluido el Banco Central 

del Ecuador, Institutos y Organismos Oficiales, y demás Entidades 

financieras en todo cuanto y en la forma que la legislación y la 

práctica bancarias permitan al respecto. Alquilar y utilizar cajas de 

seguridad. 

h. Nombrar y separar empleados y representantes, firmar contratos 

de trabajo, de transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y 

remitir géneros, envíos y giros. 

i. Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier 

jurisdicción y ante toda clase de organismos públicos, en cualquier 

concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos incluso 

arbitrales; interponer recursos, revisión o nulidad, ratificar escritos y 

desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de 

Abogados y Procuradores, a los que podrán conferir los oportunos 

poderes. 

j. Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; 

retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo 
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público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, 

facturas y libramientos. 

k. Ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados 

por la Junta General. 

l. Otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como 

extrajudiciales, y modificar o revocar los apoderamientos 

conferidos. 

 

TITULO V. ASPECTOS CONTABLES 

 

ARTÍCULO 13.- AUDITORIAS DE CUENTAS. 

 

A) POR EXIGENCIA LEGAL: Si fuera necesario, por incurrir en causa de 

exigencia legal, la Junta General designará auditores de cuentas, antes 

del cierre del ejercicio a auditar. 

B) POR ACUERDO SOCIAL: Con el voto favorable de la mayoría 

necesaria para la modificación de estatutos, podrá acordar la Junta 

General la obligatoriedad de que la Compañía someta sus cuentas 

anuales de forma sistemática a la revisión de auditores de cuentas, 

aunque no lo exija la Ley. Con los mismos requisitos se acordará la 

supresión de esta obligatoriedad. 

 

C) POR EXIGENCIA DE LA MINORIA: La Sociedad someterá sus 

cuentas a verificación por un auditor nombrado por el Registrador 
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Mercantil, aun cuando no lo exija la ley ni lo haya acordado la Junta 

General, si lo solicitan los socios que representen al menos el cinco por 

ciento del capital social, y siempre que no hayan transcurrido tres meses 

desde la fecha de cierre del ejercicio que se pretenda auditar. Los gastos 

de esta auditoría serán satisfechos por la Sociedad. 

 

ARTÍCULO 14.- NORMAS ECONOMICAS. 

 

A) EJERCICIO ECONOMICO: Cada ejercicio social comenzará el día 1 

de enero de cada año, y terminará y se cerrará el día 31 de Diciembre del 

mismo año. Por excepción, el primer ejercicio social comenzará el día del 

otorgamiento de la escritura de constitución de la compañía y se cerrará el 

día 31 de diciembre del mismo año. 

 

B) LIBROS SOCIALES Y CUENTAS ANUALES: El Órgano de 

Administración deberá llevar los libros sociales y de contabilidad, así 

como redactar las cuentas anuales y el informe de gestión con arreglo a lo 

previsto en la Ley. 

 

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por 

todos los miembros de la junta de socios. Dentro del mes siguiente a la 

aprobación de las cuentas anuales se presentará, mediante los 

correspondientes impresos oficiales, salvo en las excepciones previstas 

en la Ley, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, 
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certificación de los acuerdos de la Junta general de aprobación de las 

cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un 

ejemplar de cada una de dichas cuentas y los demás documentos 

previstos en la Ley. Si alguna de las cuentas anuales se hubiere 

formulado de forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con 

expresión de la causa. 

 

El incumplimiento por el Órgano de Administración de esta obligación dará 

lugar para éste a la responsabilidad prevista en la Ley. 

 

Mientras el incumplimiento subsista, se producirá además el cierre del 

Registro Mercantil, para la inscripción de los documentos señalados en la 

Ley. 

 

C) INFORMACIÓN A LOS SOCIOS: A partir de la convocatoria de la 

Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Compañía de forma 

inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas y el de 

gestión en su caso. En la convocatoria se hará expresión de este 

derecho. Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el 

cinco por ciento del capital social podrán examinar en el domicilio social, 

por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de 

soporte y de antecedente de las cuentas anuales. 
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D) REPARTO DE BENEFICIOS: Los beneficios líquidos obtenidos 

después de detraer Impuestos y reservas legales o voluntarias, se 

distribuirán entre los socios en proporción al capital desembolsado por 

éstos. 

TITULO VI. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 15.- La Junta General designará a los liquidadores, cuando 

corresponda, señalando la duración de su mandato y el régimen de su 

actuación, solidaria o conjunta. Los socios que hubiesen aportado bienes 

inmuebles a la compañía, tendrán derecho preferente a recibirlos en pago 

de su cuota de liquidación en la forma prevista por la Ley. 

 

TITULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 17.- ARBITRAJE. Todas las dudas y conflictos que surjan en 

orden a la interpretación de estos estatutos se someterán a un arbitraje de 

equidad. 

 

ARTÍCULO 19.- INCOMPATIBILIDADES. No podrán ocupar ni ejercer 

cargos en esta Sociedad las personas comprendidas en alguna de las 

prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el Ordenamiento 

Jurídico Ecuatoriano. 

 

El Abogado. 
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Sistema de Gestión Administrativo Operativo 

 

Las características y objetivos planteados en el proyecto, exigen dirigir los 

esfuerzos y administrar eficientemente todos los recursos disponibles, con 

la finalidad de cumplir con las metas y requerimientos que un proyecto de 

esta magnitud demanda.  

 

Organización estructural 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la estructura administrativa que 

tomará la empresa, la cual constará de tres departamentos como son: 

Gerencia, Contabilidad, Secretaría. 

 

Gráfico 20. Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
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Gerencia General 

Secretaría 

Contabilidad Docencia 

Asesoría Jurídica 
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Organización funcional 

 

El organigrama funcional es la representación y el detalle de cada una de 

las funciones de los departamentos en los que se ha dividió la empresa. 

 

Gráfico 21. Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 
Persona que representa a la empresa con 
carácter complementario 

Gerente General 
Persona encargada de representar a la 
empresa, así como coordinar actividades. 

Secretaria 
Colabora con el gerente y con el 
contador, es la relación de los clientes 
con la empresa, lleva el archivo 

Contador (a) 
Lleva la contabilidad de 
la empresa y la 
mantiene al día en sus 
obligaciones. 

Docentes 
Profesionales dedicados a 
la enseñanza aprendizaje 
de instrumentos 
musicales 

Asesor Jurídico 
Representa de forma jurídica a la 
empresa y asesora en el ámbito legal. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Personas que reúnen sus patrimonios con la finalidad de 
conformar una nueva empresa, brindando servicios y 
obteniendo utilidades económicas. 
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Organización posicional 

 

El organigrama posicional es la representación de cada uno de las 

personas que ocupan los diferentes puestos de la empresa. 

 

Gráfico 22. Organigrama posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Manual de funciones 

 

En los manuales de funciones se establece cada uno de los puestos a 

desempeñarse con el respectivo funcionamiento y actividades que 

desempeñarán. 

Presidente 
 

Gerente General 
 

Secretaria 
 

Contador (a) 
 

Docentes 
 

Asesor Jurídico 
. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
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Nombre del Puesto: Junta General de Accionistas: 

Código: 001 

 

Naturaleza del trabajo:  

Es el máximo órgano de gobierno de la compañía y lo integra todos los 

socios  

Actividades permanentes:  

 Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de 

elecciones. 

 Elegir al Gerente 

 Remover al Gerente, con causa justa, en cualquier momento y con el 

voto secreto de más de la mitad de sus integrantes. 

 Nombrar auditor interno y externo. 

 Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de la 

Gerencia. 

 Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su 

presupuesto, por la Gerencia. 

  Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa. 

 Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley. 

 Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de 

derechos políticos internos de la institución. 

 Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán 

suscribir y pagar los socios. 

 Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y 

gastos de representación 

Requisitos mínimos: 

Ser socio activo de la empresa. 
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Nombre del Puesto: Gerente: Código: 002 

 

Naturaleza del trabajo:  

Persona responsable del normal funcionamiento de la academia de 

música. 

Actividades permanentes:  

 Planificar lo que va a realizar en la empresa. 

 Organizar en forma ordenada los recursos, actividades, materiales, 

técnicas y humanas. 

 Ejecutar el plan de acción trazado por la empresa. 

 Controlar la ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes respecto a la producción. 

 Realiza gestiones económicas. 

 Firma en representación de la empresa. 

 Atiende asuntos legales concernientes a la empresa. 

 Atención al cliente 

Requisitos mínimos: 

 Título de Ingeniero Comercial, Contador Público Autorizado, 

Tecnólogo en Empresas.  

 Experiencia profesional de administrador por lo menos de 2 años. 

 Cursos de relaciones humanas. 
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Nombre del Puesto: Asesor Jurídico: Código: 003 

 

Naturaleza del trabajo:  

Asesora y apoya a la empresa en todos los aspectos legales. 

Actividades permanentes:  

 Representación judicial. 
 Revisión legal de los contratos 
 Análisis de la firma de convenios 
 Asesorar en el desempeño de la empresa en el aspecto legal. 
 Asesorar legalmente a la empresa  
 Elaborar los contratos de trabajo 
 Representar a la empresa en procesos judiciales. 
 Las demás actividades relacionadas a su área de trabajo 
Requisitos mínimos: 

 Título de Abogado.  

 Experiencia en campo profesional mínimo 1 año. 

 Referencias personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Secretaria: Código: 004 

 

Naturaleza del trabajo:  

Vínculo entre los clientes y la empresa, persona encargada de que los 

servicios se vendan. 

Actividades permanentes:  

 Maneja el archivo de la empresa. 

 Atiende las llamadas diarias. 

 Realiza el registro de los ingresos de nuevos servicios. 

 Atención al cliente 

 Informe sobre posibles nuevos clientes que deseen adquirir del 

servicio la academia de música. 

 Atender a los clientes y las llamadas telefónicas 

 Elaborar actas, contratos, redactar oficios, recibir todo tipo de 

correspondencia para la empresa. 

Requisitos mínimos: 

 Licenciada en Contabilidad y Auditoría. 

 2 años en cargos similares. 

 Curso afines a la carrera. 
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Nombre del Puesto: Contador (a): Código: 005 

 

Naturaleza del trabajo:  

Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la empresa. 

Actividades permanentes:  

 Realización de transacciones contables diarias. 

 Declaraciones tributarias. 

 Presentación de estados financieros. 

 Emitir facturas por los servicios realizados a los clientes.  

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Elaboración de declaración al SRI. 

 Presentar informes económicos y financieros de la empresa. 

 Recibir efectivo o cheques que sean productos de recaudación de 

fondos por servicios prestados por la empresa. 

 Elaborar los roles de pago del personal. 

 Tramitar la documentación necesaria al IESS. 

 Recepción de los útiles de aseo. 

Requisitos mínimos: 

 Título de licenciado en contabilidad, Contador Público Autorizado. 

 Experiencia profesional de por lo menos de 1 año. 

 Referencias personales. 
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Nombre del Puesto: Docente (a): Código: 006 

 

Naturaleza del trabajo:  

Personal que se encarga de la enseñanza – aprendizaje de instrumentos 

musicales. 

Actividades permanentes:  

 Realización de clases 

 Ayuda a ejecutar instrumentos musicales 

 Control y supervisión de instrumentos que se entregan. 

 Elaboración de cronogramas de estudio 

 Elaboración de pruebas escritas y prácticas. 

 Realización de cuadros de calificaciones 

 Ejecuta control de asistencias 

 Ejecuta control de aprendizaje de alumnos 

Requisitos mínimos: 

 Título de Músico.  

 Experiencia en campo profesional mínimo 1 año. 

 Referencias personales. 
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Estudio económico 

 

Para realizar un adecuado estudio financiero se deberá tomar en cuenta 

los distintos rubros de los activos que posee la empresa. 

 

Inversión inicial 

 

La inversión inicial se la ha dividido en inversiones afines como las 

adecuaciones físicas para cada una de las unidades departamentales, los 

muebles y enseres necesarios para facilitar el trabajo del recurso humano, 

los equipos tecnológicos que formaran parte del trabajo diario y el 

software necesario para que funcionen los distintos equipos informáticos. 

 

Activos fijos 

 

Los activos fijos son los bienes que serán propiedad de la academia de 

música, tales como equipos y mobiliarios, que serán adquiridos durante la 

etapa de instalación del proyecto y se utilizaran a lo largo de la vida útil 

del mismo. 

Tabla 28. Equipo (Instrumentos musicales) 

Descripción  Unidad  V/U  V/T  

Piano Eléctrico Casio  4 $230,00 $920,00 

Guitarra  4 $114,00 $456,00 

Violín  4 $113,50 $454,00 

TOTAL $1.830,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 29. Depreciación de equipo 

Valor del activo:  1.830,00     
Años de vida útil: 10     
%Depreciación 10%     

Años Val. Activo 
Val. 

Residual 
Depreciación Valor actual 

0 1.830,00 183,00   1.647,00 

1 1.647,00   164,70 1.482,30 

2 1.482,30   164,70 1.317,60 

3 1.317,60   164,70 1.152,90 

4 1.152,90   164,70 988,20 

5 988,20   164,70 823,50 

6 823,50   164,70 658,80 

7 658,80   164,70 494,10 

8 494,10   164,70 329,40 

9 329,40   164,70 164,70 

10 164,70   164,70 0,00 
Fuente: Tabla 28 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla 30. Adecuaciones e instalaciones 

Descripción Costo 

Instalaciones Eléctricas.    1.752,00    

Instalación y Montaje de Maquinaria 
y Equipo. 

       500,00    

Divisores de Espacios.    1.900,00    

Pintura de Oficinas Administrativas 
y operativas 

       800,00    

TOTAL    4.952,00    
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 31. Depreciación de adecuaciones e instalaciones 

Valor del activo:    8.332,00     

Años de vida útil:   10     

%Depreciación:   10%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 4.952,00 495,2 
 

4.456,80 

1 4.456,80 

 

445,68 4.011,12 

2 4.011,12 
 

445,68 3.565,44 

3 3.565,44 
 

445,68 3.119,76 

4 3.119,76 
 

445,68 2.674,08 

5 2.674,08 
 

445,68 2.228,40 

6 2.228,40 
 

445,68 1.782,72 

7 1.782,72 
 

445,68 1.337,04 

8 1.337,04 
 

445,68 891,36 

9 891,36 
 

445,68 445,68 

10 445,68 
 

445,68 0,00 
Fuente: Tabla 30 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Tabla 32. Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Escritorio. 2               210,00                420,00    

Sillas giratorias. 2                 75,00                150,00    

Muebles aéreos. 3               120,00                360,00    

Anaquel. 3               150,00                450,00    

Estanterías 
(2mx6m). 

3               450,00            1.350,00    

Sillas de matal y 
cuero 

12                 35,00                420,00    

Mesa de 
reuniones. 

1               750,00                750,00    

TOTAL             3.900,00    

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 33. Depreciación de muebles y enseres 

Valor del activo 4.215,00     

Años de vida útil: 10     

%Depreciación: 10%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 3.900,00 390 
 

3.510,00 

1 3.793,50 
 

379,35 3.414,15 

2 3.414,15 
 

379,35 3.034,80 

3 3.034,80 
 

379,35 2.655,45 

4 2.655,45 
 

379,35 2.276,10 

5 2.276,10 
 

379,35 1.896,75 

6 1.896,75 
 

379,35 1.517,40 

7 1.517,40 
 

379,35 1.138,05 

8 1.138,05 
 

379,35 758,7 

9 758,70 
 

379,35 379,35 

10 379,35 
 

379,35 0 
Fuente: Tabla 32 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 34. Equipo de computación 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

2 
Computadores 
de escritorio 
DELL. 

 $  652,30   $  1.304,60  

2 Impresoras.  $  112,00   $     224,00  

TOTAL  $  1.528,60  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Tabla 35. Depreciación del 1er equipo de computación 

Valor del activo 1.528,60     

Años de vida útil: 3     

%Depreciación: 33,33%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 1.528,60 509,48   1.019,12 

1 1.019,12   339,706 679,41 

2 679,41   339,706 339,71 

3 339,71   339,706 0,00 
Fuente: Cuadro 34 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 36. Proyección de presupuesto de equipó de computación 

Años 
Incrementado 

(Inflación 2016) 

  1,12% 

1  $            1.528,60  

2  $            1.545,72  

3  $            1.563,03  

4  $            1.580,54  

5  $            1.598,24  

6  $            1.616,14  

7  $            1.634,24  

8  $            1.652,54  

9  $            1.671,05  

10  $            1.689,77  
Fuente: Cuadro 34 
Elaborado por: La Autora 

 
Tabla 37. Depreciación del 2do. Equipo de Computación 

Valor del activo 1.580,54     

Años de vida útil: 3     

%Depreciación: 33,33%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.580,54 526,79   1.053,74 

1 1.053,74   351,248 702,50 

2 702,50   351,248 351,25 

3 351,25   351,248 0,00 
Fuente: Cuadro 36 
Elaborado por: La Autora 

Tabla 38. Depreciación del 3er Equipo de Computación 

VALOR DEL ACTIVO:  1.634,24     

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3     

DEPRECIACIÓN 33,33%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 1.634,24 544,69   1.089,55 

1 1.089,55   363,183 726,37 

2 726,37   363,183 363,18 

3 363,18   363,183 0,00 
Fuente: Cuadro 36 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 39. Depreciación del 4to Equipo de Computación 

Valor del activo 1.689,77     

Años de vida útil: 3     

%Depreciación: 33,33%     

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 1.689,77 563,20   1.126,57 

1 1.126,57   375,523 751,05 

2 751,05   375,523 375,52 

3 375,52   375,523 0,00 
Fuente: Cuadro 36 
Elaborado por: La Autora 

Tabla 40. Equipo de oficina 

Cant. Descripción Costo U. 
Costo 
Total 

3 
Teléfono inalámbrico 
Panasonic. 

72 216 

1 Televisor. 420 420 

1 Proyector. 620 620 

1 Central Telefónica. 420 420 

TOTAL     1.676,00 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: La Autora 

Tabla 41. Depreciación de equipo de computación 

Valor del activo 1.676,00     

Años de vida útil: 10     

%Depreciación: 10%     

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 1.676,00 167,6 
 

1.508,40 

1 1.508,40 
 

150,84 1.357,56 

2 1.357,56 
 

150,84 1.206,72 

3 1.206,72 
 

150,84 1.055,88 

4 1.055,88 
 

150,84 905,04 

5 905,04 
 

150,84 754,20 

6 754,20 
 

150,84 603,36 

7 603,36 
 

150,84 452,52 

8 452,52 
 

150,84 301,68 

9 301,68 
 

150,84 150,84 

10 150,84 
 

150,84 0,00 
Fuente: Tabla 40 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 42. Resumen de inversiones fijas 

Activo 
Cuadro 

Nº 
VALOR 

Equipo.   1.830,00 

Construcciones e Instalaciones.   4.952,00 

Mobiliario.   3.900,00 

Equipos de Computación.   1.528,60 

Equipos de Oficina.   1.676,00 

Imprevistos 5%   694,33 

TOTAL   14.580,93 

Fuente: Tablas, 28, 30, 32, 33, 35 y 39 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 43. Resumen de depreciaciones 

Activo 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Equipo. 164,70 164,70 164,70 164,70 164,70 164,70 164,70 164,70 164,70 164,70 

Construcciones 
e Instalaciones. 

445,68 
445,68 445,68 445,68 445,68 445,68 445,68 445,68 445,68 445,68 

Muebles y 
Enseres 

379,35 
379,35 379,35 379,35 379,35 379,35 379,35 379,35 379,35 379,35 

Equipos de 
Computación. 

339,71 
339,71 339,71 351,25 351,25 351,25 363,18 363,18 363,18 375,52 

Equipos de 
Oficina. 

150,84 
150,84 150,84 150,84 150,84 150,84 150,84 150,84 150,84 150,84 

TOTAL 1.481,28 1.481,28 1.481,28 1.495,82 1.495,82 1.495,82 1.510,8,75 1.510,8,75 1.510,8,75 1.526,09 

Fuente: Tablas, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 44. Resumen de valores residuales 

Activo 
Años 

3 6 9 10 

Equipo.       183,00 

Construcciones e 
Instalaciones.       495,20 

Mobiliario.       390,00 

Equipos de 
Computación. 509,48 526,79 544,69 563,20 

Equipos de Oficina. 
      167,6 

TOTAL 509,48 526,79 544,69 1.799,00 
Fuente: Tablas, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41 
Elaborado por: La Autora 
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Activos diferidos 

Tabla 45. Presupuesto para activos diferidos 

Activo Valor 

Proyecto de Factibilidad.       600,00    

Certificación Municipal (Patentes)       180,00    

Registro Mercantil.       200,00    

Abogado y Minutas.       100,00    

Permiso del Cuerpo de Bomberos.       126,00    

Imprevistos 5%.         70,30    

TOTAL    1.276,30    

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
 

Tabla 46. Amortización de activos diferidos 

Años Val. Act. Dif. Amortización 
Val. 

Total 

1 1.276,30 127,63 1.148,67 

2 1.148,67 127,63 1.021,04 

3 1.021,04 127,63 893,41 

4 893,41 127,63 765,78 

5 765,78 127,63 638,15 

6 638,15 127,63 510,52 

7 510,52 127,63 382,89 

8 382,89 127,63 255,26 

9 255,26 127,63 127,63 

10 127,63 127,63 0,00 
Fuente: Tabla 45 
Elaborado por: La Autora 

 

Activos corrientes 

Tabla 47. Materiales de trabajo 

Denominación Unidad  V/U  
Valor 

mensual 
Valor nual 

 

Juego de Cuerdas de Guitarra 24 $10,00 $      20,00 $240,00 

 Juego de Cuerdas de Violín 24 $12,00 $      24,00 $288,00 

 Pedal de Piano 12 $50,00 $      50,00 $600,00 

 TOTAL 
 

$72,00 $      94,00 $1.128,00 

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 48. Proyección de materiales de trabajo 

AÑOS 
Incrementado (Inflación 

2016) 

  1,12% 

1 1.128,00 

2 1140,63 

3 1153,41 

4 1166,33 

5 1179,39 

6 1192,60 

7 1205,96 

8 1219,46 

9 1233,12 

10 1246,93 
Fuente: Tabla 47 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Tabla 49. Presupuesto de mano de obra directa 

Denominación/año Año 1 Año 2 (2,93%) 

Sueldo Básico Unificado 375,00 385,99 

Décimo Tercero 31,24 32,15 

Décimo Cuarto 31,24 32,15 

Vacaciones 15,63 16,08 

Aporte Patronal IESS 12,15% 45,56 46,90 

Fondos de reserva 8,33% 
 

32,15 

Total  498,66 513,27 

Nº de Empleados Operativos  3 3 

Total Mensual 1.495,99 1.539,82 

Total Anual   17.951,85          18.477,84    
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Gerente
Secretaria 

contadora

Asesor 

Jurídico
Gerente

Secretaria 

contadora

Asesor 

Jurídico Año 1 Año 2

Sueldo Básico Unificado 750,00           450 375,00 771,98 463,19 385,99 1.575,00 1.621,15

Décimo Tercero 62,50              37,50              31,25          64,33              38,60           32,17              131,25           135,10       

Décimo Cuarto 31,25              31,25              31,25          31,25              31,25           31,25              31,25             31,25         

Vacaciones 31,25              18,75              15,63          32,17              19,30           16,08              65,63 67,55

Aporte Patronal IESS 12,15% 91,13              54,68              45,56          93,79              56,28           46,90              191,36 196,97

Fondos de reserva 8,33% 64,31 38,58 32,15 0,00 135,04

Total 966,13           592,18            498,69        993,52            608,61        512,38           2.056,99 2.114,51

Total Anual 11.593,50      7.106,10         5.984,25     11.922,20      7.303,32     6.148,60        24.683,85     25.374,12  

Total

Denominación

Año 1 Año 2 (2,93%)

Tabla 50. Proyección de mano de obra directa 

AÑOS 
Incrementado (Porcentaje de 

crecimiento sueldo básico 
2016-2017) 

  2,93% 

1 17.951,85 

2 18.477,84 

3 19.019,24 

4 19.576,50 

5 20.150,10 

6 20.740,49 

7 21.348,19 

8 21.973,69 

9 22.617,52 

10 23.280,21 
Fuente: Tabla 49 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Tabla 51. Presupuesto para sueldos administrativos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 52. Proyección de sueldos administrativos 

AÑOS 
Incrementado (Porcentaje 

de crecimiento sueldo 
básico 2016-2017) 

  2,93% 

1        24.683,85    

2        25.374,12    

3        26.117,59    

4        26.882,83    

5        27.670,50    

6        28.481,24    

7        29.315,74    

8        30.174,70    

9        31.058,81    

10        31.968,84    
Fuente: Tabla 51 
Elaborado por: La Autora 
 

Tabla 53. Presupuesto para útiles de oficina 

Denominación Cantidad Val. Unitario Val. Total 

Resma de papel  tamaño oficio 2 3,5 7,00 

Esferos bic azul, negro  4 0,35 1,40 

Corrector bic 1 1,6 1,60 

Lápices 1 0,4 0,40 

Caja de Grapas 2 1,5 3,00 

Carpetas Archivadoras 2 2 4,00 

TOTAL MENSUAL     17,40 

TOTAL ANUAL     208,8 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 54. Proyección de útiles de oficina 

AÑOS 
Incrementado (Inflación 

2016) 

  1,12% 

1 208,8 

2 211,14 

3 213,50 

4 215,89 

5 218,31 

6 220,76 

7 223,23 

8 225,73 

9 228,26 

10 230,82 

Fuente: Tabla 53 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

Tabla 55. Presupuesto para materiales de limpieza 

Denominación Cantidad Val. Unitario Val. Total 

Escoba 3 2,5 7,50 

Trapeador 3 2,8 8,40 

Recogedor de Basura 2 3,85 7,70 

Franelas para limpieza 20 1 20,00 

Baldes 5 4,25 21,25 

TOTAL 
  

64,85 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: La Autora 
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Tabla 56. Proyección de materiales de limpieza 

AÑOS 
Incrementado 

(Inflación 2016) 

  1,12% 

1 64,85 

2 65,58 

3 66,31 

4 67,05 

5 67,80 

6 68,56 

7 69,33 

8 70,11 

9 70,89 

10 71,69 

Fuente: Tabla 55 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 57. Presupuesto para consumo de agua potable 

Denominación CANT. m³ Val. Unitario Val. Mensual Val. Anual 

Consumo 15  $                0,30   $            4,50   $             54,00  

TOTAL      $            4,50   $             54,00  
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
 

Tabla 58. Proyección de agua potable 

AÑOS 
Incrementado 

(Inflación 2016) 

  1,12% 

1  $              54,00  

2  $              54,60  

3  $              55,22  

4  $              55,83  

5  $              56,46  

6  $              57,09  

7  $              57,73  

8  $              58,38  

9  $              59,03  

10  $              59,69  
Fuente: Tabla 57 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 59. Presupuesto para energía eléctrica 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
(kw/h) 

Precio 
Diario 

Valor 
Diario 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

Energía eléctrica 20 0,06 1,2 36,00 432,00 

TOTAL     5,39 36,00 432,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Tabla 60. Proyección de energía eléctrica 

AÑOS 
Incrementado 

(Inflación 2016) 

  1,12% 

1 432,00 

2 436,84 

3 441,73 

4 446,68 

5 451,68 

6 456,74 

7 461,86 

8 467,03 

9 472,26 

10 477,55 
Fuente: Tabla 59 
Elaborado por: La Autora 
 

Tabla 61. Presupuesto para teléfono 

Denominación CANT. Minutos 
Val. 

Unitario 
Val. 

Mensual 
Val. Anual 

Telefonía               700,00               0,03         21,00          252,00    
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 62. Presupuesto de teléfono 

AÑOS 
Incrementado 

(Inflación 
2016) 

  1,12% 

1        252,00    

2          254,82  

3          257,68  

4          260,56  

5          263,48  

6          266,43  

7          269,42  

8          272,43  

9          275,48  

10          278,57  
Fuente: Tabla 61 
Elaborado por: La Autora 
 

Tabla 63. Presupuesto para arriendo 

Denominación Unidad  Mes  Anual  

Arriendo de 
Local  

Local de 30 x 
20  

$500,00 $6.000,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Tabla 64. Proyección de arriendo 

AÑOS 
Incrementado 

(Inflación 
2016) 

  1,12% 

1    6.000,00    

2      6.067,20  

3      6.135,15  

4      6.203,87  

5      6.273,35  

6      6.343,61  

7      6.414,66  

8      6.486,50  

9      6.559,15  

10      6.632,62  
Fuente: Tabla 63 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 65. Presupuesto para publicidad y propaganda 

Denominación Tiempo Val. Mensual Val. Anual 

Publicidad cuña radial 6 meses 50 300 

Anuncio en Prensa 4 meses 45 180 

TOTAL   95 480 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Tabla 66. Proyección de publicidad y propaganda 

AÑOS 
Incrementado 

(Inflación 2016) 

  1,12% 

1 480,00 

2 485,38 

3 490,81 

4 496,31 

5 501,87 

6 507,49 

7 513,17 

8 518,92 

9 524,73 

10 530,61 
Fuente: Tabla 64 
Elaborado por: La Autora 
 

Tabla 67. Resumen de inversión corriente 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Materiales de Trabajo 94,00 17.951,85 

Mano de Obra Directa 3.989,30 3.989,30 

Sueldos Administrativos 2.056,99 24.683,85 

Útiles de Oficina 17,40 208,80 

Materiales de Limpieza 5,40 64,85 

Agua Potable 4,50 54,00 

Energía Eléctrica 36,00 432,00 

Teléfono 21,00 252,00 

Arriendo 500,00 6.000,00 

Imprevistos 213,43 2.579,60 

TOTAL 4.231,28 51.143,34 
Fuente: Tablas, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 y 65 
Elaborado por: La Autora 
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Resumen de la inversión total 
 

Tabla 68. Resumen de la inversión total 

RUBRO MONTO 

 ACTIVOS FIJOS 

71,83% 

Maquinaria y Equipo      1.830,00    

Adecuaciones e Instalaciones      4.952,00    

Mobiliario de Oficina      3.900,00    

Equipos de Computación      1.528,60    

Equipos de Oficina      1.676,00    

Imprevistos 5%         694,33    

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS    14.580,93    

ACTIVOS DIFERIDOS   

6,29% 

Proyecto de Factibilidad         600,00    

Certificación Municipal 
(Patentes) 

        180,00    

Registro Mercantil         200,00    

Abogado y Minutas         100,00    

Permiso del Cuerpo de 
Bomberos 

        126,00    

Imprevistos 5%           70,30    

TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

     1.276,30    

ACTIVOS CIRCULANTES   

21,89% 

Materiales de Trabajo           94,00    

Mano de Obra Directa      1.495,99    

Sueldos Administrativos      2.056,99    

Útiles de Oficina           17,40    

Materiales de Limpieza              5,40    

Agua Potable              4,50    

Energía Eléctrica           36,00    

Teléfono           21,00    

Arriendo          500,00 

Imprevistos 5% 213,43 

TOTAL DE ACTIVOS 
CIRCULANTES 

     4.422,84    

TOTAL DE LA INVERSIÓN    20.300,07      

Fuente: Tablas, 42, 45 y 67 
Elaborado por: La Autora 
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Financiamiento 

 

El rubro necesario es elevado por lo cual se efectuará la adquisición de 

todo el dinero para iniciar las labores de la academia de música, por 

medio del aporte de los accionistas que deseen invertir en esta nueva 

empresa y recibir ganancias y con aporte otorgado de parte de CACPE 

Zamora, en calidad de préstamo bancario que deberá ser recuperado al 

igual que los aportes de los accionistas. El 70% se financiará vía crédito y 

el 30% con aporte de los socios 

 

Tabla 69. Financiamiento de la inversión 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 14.210,05 70,00% 

Capital Social 6.090,02 30,00% 

TOTAL 20.300,07 100% 

Fuente: Tablas, 68 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla 70. Tabla de amortización 

MONTO: 14.210,05     MES DE GRACIA:      0 

TASA INTERES: 10,00%   

PLAZO: 24   INICIO 2/1/2017 

TIPO 
AMORTIZAC. FRANCESA   FIN 02/01/2019 

CUOTA: MENSUAL   FORMA DE PAGO: MENSUAL 

SEGURO DE 
DESG. 0,035%         

              

Div. FEC.PAG 
SALDO 
CAP. CAPITAL INTERES DESGRAV. CUOTA 

TOTAL AÑO 1   6.751,54 1.117,12 46,92 7.915,58 

1 02/02/2016 14.210,05 537,30 118,42 4,97 660,70 

2 02/03/2016 13.672,75 541,78 113,94 4,79 660,51 

3 02/04/2016 13.130,96 546,30 109,42 4,60 660,32 

4 02/05/2016 12.584,67 550,85 104,87 4,40 660,13 

5 02/06/2016 12.033,82 555,44 100,28 4,21 659,93 

6 02/07/2016 11.478,38 560,07 95,65 4,02 659,74 

7 02/08/2016 10.918,31 564,74 90,99 3,82 659,54 

8 02/09/2016 10.353,57 569,44 86,28 3,62 659,35 

9 02/10/2016 9.784,13 574,19 81,53 3,42 659,15 

10 02/11/2016 9.209,94 578,97 76,75 3,22 658,95 

11 02/12/2016 8.630,97 583,80 71,92 3,02 658,74 

12 02/01/2017 8.047,17 588,66 67,06 2,82 658,54 

TOTAL AÑO 2   7.458,51 410,15 17,23 7.885,89 

13 02/02/2017 7.458,51 593,57 62,15 2,61 658,33 

14 02/03/2017 6.864,95 598,51 57,21 2,40 658,12 

15 02/04/2017 6.266,43 603,50 52,22 2,19 657,92 

16 02/05/2017 5.662,93 608,53 47,19 1,98 657,70 

17 02/06/2017 5.054,40 613,60 42,12 1,77 657,49 

18 02/07/2017 4.440,80 618,72 37,01 1,55 657,28 

19 02/08/2017 3.822,08 623,87 31,85 1,34 657,06 

20 02/09/2017 3.198,21 629,07 26,65 1,12 656,84 

21 02/10/2017 2.569,14 634,31 21,41 0,90 656,62 

22 02/11/2017 1.934,83 639,60 16,12 0,68 656,40 

23 02/12/2017 1.295,23 644,93 10,79 0,45 656,18 

24 02/01/2018 650,30 650,30 5,42 0,23 655,95 

TOTAL 2 AÑOS 14.210,05 1.527,27 64,15 15.801,47 

Fuente: Tabla 69 
Elaborado por: la Autora 
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COSTO PRIMO  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10

Materiales de trabajo 1.128,00       1.140,63       1.174,05       1.208,45       1.243,86       1.280,31       1.317,82       1.356,43       1.396,18       1.437,08       

Mano de obra directa 17.951,85    18.477,84    19.019,24    19.576,50    20.150,10    20.740,49    21.348,19    21.973,69    22.617,52    23.280,21    

 TOTAL COSTO PRIMO 19.079,85    19.618,47    20.193,29    20.784,96    21.393,96    22.020,80    22.666,01    23.330,12    24.013,70    24.717,30    

 COSTO INDIRECTOS

Depreciación de Equipo 164,70          164,70          164,70          164,70          164,70          164,70          164,70          164,70          164,70          164,70          

Depreciación de adecuaciones 445,68          445,68          445,68          445,68          445,68          445,68          445,68          445,68          445,68          445,68          

Energía eleéctrica 432,00          436,84          441,73          446,68          451,68          456,74          461,86          467,03          472,26          477,55          

Amortización de activos diferidos 127,63          127,63          127,63          127,63          127,63          127,63          127,63          127,63          127,63          127,63          

 TOTAL  COSTO INDIRECTO 1.170,01       1.174,85       1.179,74       1.184,69       1.189,69       1.194,75       1.199,87       1.205,04       1.210,27       1.215,56       

 GASTOS DE OPERACIÓN 

 ADMINISTRATIVOS 

 Sueldos Administrativos 24.683,85    25.374,12    26.117,59    26.882,83    27.670,50    28.481,24    29.315,74    30.174,70    31.058,81    31.968,84    

 Deprec. de Muebles y Enseres 379,35          379,35          379,35          379,35          379,35          379,35          379,35          379,35          379,35          379,35          

 Deprec. de Equipo de Comput. 339,71          339,71          339,71          351,25          351,25          351,25          363,18          363,18          363,18          375,52          

 Deprec. de Equipo de Oficina 150,84          150,84          150,84          150,84          150,84          150,84          150,84          150,84          150,84          150,84          

Agua potable 54,00            54,60            55,22            55,83            56,46            57,09            57,73            58,38            59,03            59,69            

 Útiles de Oficina 208,80          211,14          213,50          215,89          218,31          220,76          223,23          225,73          228,26          230,82          

Materiales de limpieza 64,85            65,58            66,31            67,05            67,80            68,56            69,33            70,11            70,89            71,69            

 Consumo Telefónico 252,00          254,82          257,68          260,56          263,48          266,43          269,42          272,43          275,48          278,57          

Gasto de arriendo 6.000,00       6.067,20       6.135,15       6.203,87       6.273,35       6.343,61       6.414,66       6.486,50       6.559,15       6.632,62       

 TOTAL GASTOS ADMINIST. 32.133,40    32.897,36    33.715,34    34.567,48    35.431,34    36.319,14    37.243,49    38.181,22    39.145,01    40.147,93    

 VENTAS 

 Publicidad y Propaganda 480,00          485,38          490,81          496,31          501,87          507,49          513,17          518,92          524,73          530,61          

 TOTAL GASTOS DE VENTA 480,00          485,38          490,81          496,31          501,87          507,49          513,17          518,92          524,73          530,61          

 FINANCIEROS 

 Intereses por Crédito 1.117,12       410,15          

Seguro de Desgravamen 46,92            17,23            

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.164,04       427,37          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

 TOTAL COSTO DE PRODUC. 54.027,30    54.603,43    55.579,19    57.033,44    58.516,86    60.042,18    61.622,53    63.235,30    64.893,71    66.611,40    

Tabla 71. Presupuesto de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tablas, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 y 70 
Elaborado por: La Autora 
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DESCRIPCIÓN

COSTO PRIMO Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables

Materia prima directa 1.128,00           1.243,86          1.437,08     

Mano de obra directa 17.951,85         20.150,10        23.280,21   

 TOTAL COSTO PRIMO 19.079,85         21.393,96        24.717,30   

 COSTO INDIRECTOS

Depreciación de Maq. y Eq. 164,70              164,70              164,70            

Depreciación de instalaciones 445,68 445,68 445,68

Energía eleéctrica 432,00              451,68             477,55        

Amortización de activos diferidos 127,63              127,63              127,63

 TOTAL  COSTO INDIRECTO 738,01              432,00              738,01              451,68             738,01            477,55        

 GASTOS DE OPERACIÓN 

 ADMINISTRATIVOS 

Sueldos administrativos 24.683,85         27.670,50         31.968,84       

 Deprec. de Muebles y Enseres 379,35              379,35              379,35            

 Deprec. de Equipo de Comput. 339,71              351,25              375,52            

Deprec. de Equipo de Eq. de Oficina 150,84              150,84              150,84            

Agua potable 54,00 56,46 59,69

 Útiles de Oficina 208,80              218,31              230,82            

Materiales de limpieza 64,85                67,80                71,69             

 Consumo Telefónico 252,00              263,48              278,57            

Gastos de arriendo 6000 6273,349653 6632,615154

 TOTAL GASTOS ADMINIST. 32.133,40         -                    35.431,34         -                   40.147,93       -              

 VENTAS 

 Publicidad y Propaganda 480,00              501,87              530,61            

 TOTAL GASTOS DE VENTA 480,00              501,87              530,61            

 FINANCIEROS -                    -                  

 Intereses por Crédito 1.117,12           -                    -                    -                   -                  -              

Seguro de Desgravamen 46,92                

 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.164,04           

 TOTAL COSTO DE PRODUC. 34.515,45         19.511,85           36.671,22         21.845,64          41.416,55       25.194,85   

 AÑO 1  AÑO 5  AÑO 10

Tabla 72. Costos fijos y variables años 1, 5 y 10  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla 71 
Elaborado por: La Autora 
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Ingresos 
 

Tabla 73. Ingresos del proyecto 

DESCRIPCIÓN / 
AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Unidades 23.712 23.712 23.712 23.712 23.712 23.712 23.712 23.712 23.712 23.712 

Costo Total 54.027,00 54.603,00 55.579,00 57.033,00 58.517,00 60.042,00 61.623,00 63.235,00 64.894,00 66.611,00 

Costo Unitario 2,28 2,30 2,34 2,41 2,47 2,53 2,60 2,67 2,74 2,81 

Margen de Utilidad 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 

Utilidad 0,71 0,71 0,73 0,75 0,77 0,78 0,81 0,83 0,85 0,87 

P.V.P. /Hora 2,99 3,01 3,07 3,16 3,24 3,31 3,41 3,50 3,59 3,68 

INGRESOS 
TOTALES 

70.898,88 71.373,12 72.795,84 74.929,92 76.826,88 78.486,72 80.857,92 82.992,00 85.126,08 87.260,16 

Fuente: Tablas 26 y 71 
Elaborado por: La Autora 
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Punto de equilibrio 

 

PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL     
      
Costos Variables      19.511,85  
Costos Fijos                         34.515,45  
Costos Totales      54.027,30  
Ventas Totales      70.898,88  

Unidades            23.712  

PUNTO DE EQUILIBRIO     
      

EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA     
PE=(CFT/(VT-CVT))*100     
      
PE= 67,17 % 
      
Entonces         15.927  Unid. en PE 
      
EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS     
PE=(CFT/1-(CVT/VT)     
PE=   47.621,09  $ ventas 

 

Gráfico 23. Punto de equilibrio año 1 

 

Fuente: Análisis de costos 
Elaborado por: La Autora 

 

La empresa obtendrá el punto de equilibrio, cuando trabaje al 67,17% o 

venda 47.621,09. 
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PARA EL QUINTO AÑO DE VIDA ÚTIL     

      

Costos Variables      21.845,64  

Costos Fijos      36.671,22  

Costos Totales      58.516,86  

Ventas Totales      76.826,88  

Unidades   
         

23.712  

PUNTO DE EQUILIBRIO     

      

EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA     

PE=(CFT/(VT-CVT))*100     

      

PE= 66,70 % 

Entonces 
       
15.815  Unid. en PE 

      

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS     

PE=(CFT/1-(CVT/VT)     

PE=  51.241,76  $ ventas 
 

Gráfico 24. Punto de equilibrio para el quinto año 

 

Fuente: Análisis de costos 
Elaborado por: La Autora 

 

La empresa obtendrá el punto de equilibrio, cuando trabaje al 66,70% o 

venda 51.241,76. 
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PARA EL DÉCIMO AÑO DE VIDA ÚTIL     
      
Costos Variables      25.194,85  
Costos Fijos                  -       41.416,55  
Costos Totales      66.611,40  
Ventas Totales      87.260,16  

Unidades   
         

23.712  
PUNTO DE EQUILIBRIO     
      
EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA     
PE=(CFT/(VT-CVT))*100     
      
PE= 66,73 % 
Entonces         15.823  unid. en PE 
      
EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS     
PE=(CFT/1-(CVT/VT)     
PE=   58.229,22  $ ventas 

 

Gráfico 25. Punto de equilibrio para el décimo año 

 
Fuente: Análisis de costos 
Elaborado por: La Autora 

 

La empresa obtendrá el punto de equilibrio, cuando trabaje al 66,73% o 

venda 58.229,22. 
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Estado de pérdida y ganancias 

Tabla 74. Estado de pérdidas y ganancias 

DESCRIPCIÓN  AÑO 1    AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10 

Ingresos por ventas 70.898,88 71.373,12 72.795,84 74.929,92 76.826,88 78.486,72 80.857,92 82.992,00 85.126,08 87.260,16 

-  Costo Total 54.027,00 54.603,00 55.579,00 57.033,00 58.517,00 60.042,00 61.623,00 63.235,00 64.894,00 66.611,00 

= Utilidad Bruta en Ventas 16.871,88 16.770,12 17.216,84 17.896,92 18.309,88 18.444,72 19.234,92 19.757,00 20.232,08 20.649,16 

-  15% Utilidad a 
trabajadores 

2.530,78 2.515,52 2.582,53 2.684,54 2.746,48 2.766,71 2.885,24 2.963,55 3.034,81 3.097,37 

= Utilidad antes del Imp. a 
la Renta 

14.341,10 14.254,60 14.634,31 15.212,38 15.563,40 15.678,01 16.349,68 16.793,45 17.197,27 17.551,79 

-   22% Impuesto a la 
Renta 

3.155,04 3.136,01 3.219,55 3.346,72 3.423,95 3.449,16 3.596,93 3.694,56 3.783,40 3.861,39 

= Utilidad antes de 
reservas 

11.186,06 11.118,59 11.414,76 11.865,66 12.139,45 12.228,85 12.752,75 13.098,89 13.413,87 13.690,39 

10% de reserva 1.118,61 1.111,86 1.141,48 1.186,57 1.213,95 1.222,88 1.275,28 1.309,89 1.341,39 1.369,04 

= Utilidad líquida 10.067,45 10.006,73 10.273,29 10.679,09 10.925,51 11.005,96 11.477,48 11.789,00 12.072,48 12.321,35 

Fuente: Tabla 73 
Elaborado por: La Autora 



149 

 

 

 

Flujo de Cooperativa proyectado a 10 años 

 

El de flujo caja del proyecto se determinará analizando los resultados 

obtenidos en los ingresos y los costos que se generan para cada uno de 

los años que se proyecta el presente proyecto de creación de una 

academia de música del cantón Zamora y de esta manera cubrir la 

demanda existente. Hay que recordar que el caso de las depreciaciones y 

amortizaciones se suman nuevamente ya que es un proceso contable, la 

reposición de activos muestra aquellos activos que se deprecian y deben 

ser renovados. La reposición del capital de trabajo es el valor del primer 

trimestre que se determinó al inicio del proyecto, pero se recupera a 

medida que el proyecto genera recursos. Al tener un horizonte del 

proyecto es importante recordar que los activos en libros mantendrán un 

valor denominado de salvamento que se adiciona en el flujo de caja.  
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Tabla 75.  Flujo de caja. 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

Ventas   70.898,88 71.373,12 72.795,84 74.929,92 76.826,88 78.486,72 80.857,92 82.992,00 85.126,08 87.260,16 

Crédito 14.210,05                     

Capital Propio 6.090,02                     

Valor de Rescate       509,48     526,79     544,69 1.799,00 

TOTAL DE INGRESOS 20.300,07 70.898,88 71.373,12 73.305,32 74.929,92 76.826,88 79.013,51 80.857,92 82.992,00 85.670,77 89.059,16 

EGRESOS                       

Activo fijo 14.580,93                     

Activo Diferido 1.276,30                     

Activo Circulante 4.442,84                     

Reinversión de Equipo 
e Comp.         

1.580,54 
    

1.634,24 
    

1.689,77 

Presupuesto de 
Operación 

  54.027,30 54.603,43 55.579,19 57.033,44 58.516,86 60.042,18 61.622,53 63.235,30 64.893,71 66.611,40 

Amortiz. De Capital   6.751,54 7.458,51                 

15% a Trabajadores   2.530,78 2.515,52 2.582,53 2.684,54 2.746,48 2.766,71 2.885,24 2.963,55 3.034,81 3.097,37 

22% Impuesto a la 
Renta 

  3.155,04 3.136,01 3.219,55 3.346,72 3.423,95 3.449,16 3.596,93 3.694,56 3.783,40 3.861,39 

- Depreciaciones   1.481,28 1.482,28 1.483,28 1.495,82 1.496,82 1.497,82 1.510,75 1.511,75 1.512,75 1.526,09 

- Amortizaciones   127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 

TOTAL EGRESOS 20.300,07 68.073,57 69.323,38 62.992,17 66.268,69 66.311,74 67.883,50 71.377,33 71.532,80 73.352,30 76.913,66 

FLUJO DE CAJA 0,00 2.825,31 2.049,74 10.313,15 8.661,23 10.515,14 11.130,02 9.480,59 11.459,20 12.318,47 12.145,50 

Fuente: Tabla 73 
Elaborado por: La Autora 
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Evaluación financiera 

 

Índices de rentabilidad   

 

Los índices de rentabilidad para la empresa serán calculadas para 

determinar la factibilidad de crear la academia de música, esto a través de 

los siguientes índices financieros: 

 

Valor Actual Neto 

 

A través del valor actual neto se tiene el monto que vale el proyecto de 

creación de la academia de música del cantón Zamora, el cual se lo 

calculará a partir delos flujos netos de cada uno de los años que dure el 

proyecto, tomando como tasa de referencia el valor de la TMAR del 

cálculo anterior.  

 

El VAN estará sujeto a las siguientes Condiciones: 

 

 VAN > 0; se acepta el proyecto de creación de la academia de 

música. 

 VAN = 0, el proyecto es independiente se puede crear o no 

 VAN < 0; el proyecto de creación de la academia de música se 

rechaza por no tener ganancias. 
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Tabla 76. Cálculo del VAN 

AÑOS FLUJO DE FACTOR DE  VALOR 

  CAJA ACTUALIZ. (10%) ACTUALIZADO 

0     -       20.300,07    

1        2.825,31    0,9090909           2.568,47    

2        2.049,74    0,8264463           1.694,00    

3      10.313,15    0,7513148           7.748,42    

4        8.661,23    0,6830135           5.915,74    

5      10.515,14    0,6209213           6.529,08    

6      11.130,02    0,5644739           6.282,60    

7        9.480,59    0,5131581           4.865,04    

8      11.459,20    0,4665074           5.345,80    

9      12.318,47    0,4240976           5.224,24    

10      12.145,50    0,3855433           4.682,62    

TOTAL         50.856,01    

Inversión -       20.300,07    

VAN         30.555,94    
Fuente: Tabla 75 
Elaborado por: La Autora 

 

VAN = Valor Actual Neto   

∑ FN= Flujo Neto   

I = Inversión         

FA   = Factor de Actualización   
 

  
 

      

        

        

        

        

FA= 1/(1+0,12)¹     

        

FA= 1/1,12 0,892857143     

        

        

VAN = ∑ FLUJO NETO – INVERSIÓN    

        

VAN  = 50856,01 - 20300,07 

VAN '= 30555,94     

 

Al ser el VAN es mayor que cero por lo tanto se aprueba el proyecto de 

inversión 
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Tasa Interna de Retorno 

 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia 

del negocio y se expresa en porcentaje. 

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno se toma como referencia la 

TMAR. Bajo los siguientes criterios: 

 

 Si es mayor que la TMAR se aprueba el proyecto 

 Si es igual que la TMAR, es independiente y se puede aprobar o 

rechazar. 

 Si es menor que la TMAR se rechaza. 

Como fundamento de verificación se establece el cálculo de la TIR con el 

método del tanteo y la siguiente fórmula: 

                (                   )(
              

                                 
) 

Para el proceso se toma dos referencias una tasa del 10% cuyo cálculo 

del VAN sería: 

 

 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
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Tabla 77. Tasa interna de retorno 

AÑOS FLUJO DE FACTOR DE VAN FACTOR DE VAN 

  CAJA 
ACTUAL 
(30,5%) TASA   < 

ACTUAL 
(31,22%) TASA   > 

0 0,00    -20.300,07    -20.300,07  

1      2.825,31    0,7662835       2.164,99    0,7616146      2.151,80    

2      2.049,74    0,5871904       1.203,59    0,5800568      1.188,96    

3    10.313,15    0,4499544       4.640,45    0,4417798      4.556,14    

4      8.661,23    0,3447926       2.986,33    0,3364659      2.914,21    

5    10.515,14    0,2642089       2.778,19    0,2562574      2.694,58    

6    11.130,02    0,2024589       2.253,37    0,1951694      2.172,24    

7      9.480,59    0,1551409       1.470,83    0,1486438      1.409,23    

8    11.459,20    0,1188819       1.362,29    0,1132093      1.297,29    

9    12.318,47    0,0910973       1.122,18    0,0862219      1.062,12    

10    12.145,50    0,0698063          847,83    0,0656678         797,57    

TOTAL  TOTAL             529,98      -        55,92    

 
Fuente: Tabla 76 
Elaborado por: La Autora 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO     

          

Tasa mayor               31,30        

Tasa menor               30,50        

diferencia de tasas 0,72     

VAN menor                    529,98      

VAN mayot                     -55,92      

      VAN tasa menor 

TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (--------------------------------------) 

      Van tasa menor - VAN mayor 

          

TIR   = 31,15     

 

 

Siendo la TIR mayor al costo de oportunidad (10%), se puede confirmar la 

factibilidad del proyecto, en función de la TIR. 
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Relación Beneficio Costo 

 

A través de la relación beneficio costo se puede saber cuánto se recupera 

por la inversión realizada, es un índice que se toma como referencia 1:1 

siendo el dinero que se gasta por lo que se recupera. El indicador 

beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido, para su análisis se debe 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. 

 

Tabla 78. Cálculo de la relación beneficio costo 

AÑOS COSTO FACTOR COSTO INGRESO FACTOR INGRESO 

VIDA U. TOTAL ACTUAL. (10%) ACTUALIZAD TOTAL ACTUAL.(10%) ACTUALIZAD 

1       54.027,30    0,9090909        49.115,73       70.898,88  0,9090909       64.453,53    

2       54.603,43    0,8264463        45.126,81       71.373,12  0,8264463       58.986,05    

3       55.579,19    0,7513148        41.757,47       72.795,84  0,7513148       54.692,59    

4       57.033,44    0,6830135        38.954,60       74.929,92  0,6830135       51.178,14    

5       58.516,86    0,6209213        36.334,37       76.826,88  0,6209213       47.703,45    

6       60.042,18    0,5644739        33.892,24       78.486,72  0,5644739       44.303,71    

7       61.622,53    0,5131581        31.622,10       80.857,92  0,5131581       41.492,90    

8       63.235,30    0,4665074        29.499,74       82.992,00  0,4665074       38.716,38    

9       64.893,71    0,4240976        27.521,27       85.126,08  0,4240976       36.101,77    

10       66.611,40    0,3855433        25.681,58       87.260,16  0,3855433       33.642,57    

TOTAL          211.288,97             277.013,76    
 
Fuente: Tabla 75 
Elaborado por: La Autora 

 
R.B/C= Ingreso Actualizado /Costo Actualizado 
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B/C      = 1,31     

 

El resultado de 1,30 demuestra que se recupera 31 centavos de  dólar por 

cada dólar que se invierte. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Se estima un período al cual se podrá recuperar el dinero invertido se 

utiliza la siguiente fórmula. 

Año que supera la inversión + Inversión -  de flujo que supera el 

valor de la inversión / Flujo del año que supera la inversión 

 

En donde el año que supera es cuando al sumar los flujos descontados 

superan al valor de inversión. El flujo neto del año que supera la inversión 

es el flujo descontado al año que sumado pasa el valor de la inversión.  

Tabla 79. Periodo de recuperación 

 

AÑOS FLUJO NETO  FLUJO NETO 

VIDA 
UTIL DE CAJA ACUMULADO 

               20.300,07    

1              2.825,31                 2.825,31    

2              2.049,74                 4.875,05    

3            10.313,15               15.188,20    

4              8.661,23               23.849,44    

5            10.515,14               34.364,58    

6            11.130,02               45.494,60    

7              9.480,59               54.975,19    

8            11.459,20               66.434,39    

9            12.318,47               78.752,87    

10            12.145,50               90.898,37    

TOTAL     
Fuente: Tabla 77 
Elaborado por: La Autora 
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3,82  3 año 

9,78 8 mes 

23,54 15 día(s) 

 

De acuerdo con los datos presentados la inversión se la recupera en 3 

años, 8 meses y 15 días. 

 

Tabla 80. Análisis de sensibilidad con incremento de los costos del 
21,55% 

AÑOS INGRESOS COSTOS 
COSTOS 

T. NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

    TOTALES 21,55% FLUJO ACTUAL.(22%) VAN ACTL.(26,75%) VAN 

0 
   

0,00 
 

-20.300,07 
 

-    20.300,07 

1 70.898,88 54.027,30 65.670,18 5.228,70 0,8196721 4.285,82 0,7889546 4.125,21 

2 71.373,12 54.603,43 66.370,47 5.002,65 0,6718624 3.361,09 0,6224494 3.113,89 

3 72.795,84 55.579,19 67.556,50 5.239,34 0,5507069 2.885,34 0,4910844 2.572,96 

4 74.929,92 57.033,44 69.324,14 5.605,78 0,4513991 2.530,44 0,3874433 2.171,92 

5 76.826,88 58.516,86 71.127,24 5.699,64 0,3699993 2.108,86 0,3056752 1.742,24 

6 78.486,72 60.042,18 72.981,27 5.505,45 0,3032781 1.669,68 0,2411638 1.327,72 

7 80.857,92 61.622,53 74.902,19 5.955,73 0,2485886 1.480,53 0,1902673 1.133,18 

8 82.992,00 63.235,30 76.862,51 6.129,49 0,2037611 1.248,95 0,1501123 920,11 

9 85.126,08 64.893,71 78.878,30 6.247,78 0,1670173 1.043,49 0,1184318 739,94 

10 87.260,16 66.611,40 80.966,15 6.294,01 0,1368994 861,65 0,0934373 588,10 

TOTAL 
     

1.175,77 
 

-1.864,82 
Fuente: Tabla 78 
Elaborado por: La Autora 
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El resultado indica que el proyecto no es sensible ante un aumento de los 

costos en un 21,55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva Tasa Interna de Retorno

                    VAN tasa menor

N.TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------------)

                          VAN tasa menor - VAN  tasa mayor

N.TIR   = 22     +      4,75 (              1.775,77              )

         1.175,77   - (- 1.864,82)

NVA.TIR = 23,84       %

TASA INTERNA DE RETORNO DIFERENCIA DE TIR

Tasa mayor 26,75      DT = TIR proyecto - Nueva TIR

Tasa menor 22,00      

diferencia de tasas 4,75 DT = 7,39               %

VAN menor 1.175,77    

VAN mayor -1.864,82  PORCENTAJE DE VARIACIÓN

TIR = 31,22         %

    VAN tasa menor

TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------)PV = Diferencia TIR / TIR x 100%

Van tasa menor - VAN mayor

PV = 23,66 %

NUEVA TIR    = 23,84         %

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD

C.SENSIB. =Porcent Variac. /Nva. TIR

,

CS.     = 0,99               
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Tabla 81.  Análisis de sensibilidad con incremento de los costos del 
13,59% 

AÑOS COSTOS INGRESOS INGRESOS T. NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

  TOTALES   13,59% FLUJO ACTUAL.(23%) VAN ACTL.(26%) VAN 

0 
   

0,00 
 

- 
20.300,07 

 
-  20.300,07 

1 54.027,30 70.898,88 61.263,72 7.236,42 0,813008130 5.883,27 0,793650794 5.743,19 

2 54.603,43 71.373,12 61.673,51 7.070,08 0,660982220 4.673,20 0,629881582 4.453,31 

3 55.579,19 72.795,84 62.902,89 7.323,70 0,537383918 3.935,64 0,499906018 3.661,16 

4 57.033,44 74.929,92 64.746,94 7.713,51 0,436897495 3.370,01 0,396750808 3.060,34 

5 58.516,86 76.826,88 66.386,11 7.869,25 0,355201215 2.795,17 0,314881593 2.477,88 

6 60.042,18 78.486,72 67.820,37 7.778,20 0,288781476 2.246,20 0,249906027 1.943,82 

7 61.622,53 80.857,92 69.869,33 8.246,79 0,234781688 1.936,20 0,198338116 1.635,65 

8 63.235,30 82.992,00 71.713,39 8.478,08 0,190879421 1.618,29 0,157411203 1.334,55 

9 64.893,71 85.126,08 73.557,45 8.663,74 0,155186521 1.344,50 0,124929526 1.082,36 

10 66.611,40 87.260,16 75.401,50 8.790,11 0,126167903 1.109,03 0,099150418 871,54 

TOTAL 
     

357,21 
 

-904,19 
Fuente: Tabla 80 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

El resultado indica que el proyecto no es sensible ante una disminución 

de los ingresos en un 13,59%    

Nueva Tasa Interna de Retorno

            VAN tasa menor

N.TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------------)

                      VAN tasa menor - VAN  tasa mayor

N.TIR =23    +     3             (          357,21           )

          357,21 - (-904,19)

N.TIR = 23,85          %

TASA INTERNA DE RETORNO DIFERENCIA DE TIR

Tasa mayor 26,00          DT = TIR proyecto - Nueva TIR

Tasa menor 23,00          

diferencia de tasas 3 DT = 7,37                   %

VAN menor 357,21           

VAN mayot -904,19          PORCENTAJE DE VARIACIÓN

TIR = 31,22              %

VAN tasa menor

TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------)PV = Diferencia TIR / TIR x 100%

            Van tasa menor - VAN mayor

PV = 23,62 %

NUEVA TIR    = 23,85              %

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD

C.SENSIB. = Porcent Variac. /Nva. TIR

CS.     = 0,99                   



160 

 

 

 

h. Conclusiones 

 La demanda potencial existente por los servicios de enseñanza y 

aprendizaje  es de 8.458 demanda real; 4.657; y demanda efectiva, 

es decir quienes utilizarán los servicios de la nueva empresa, 

92.107 horas al año, esto vs la oferta que es de 24.000 anual, se 

determina una demanda insatisfecha de 66.532 horas en el primer 

año. 

 Con la capacidad instalada se cubrirá el 36,88% en el primer año, 

es decir 24.960 horas, de las cuales se utilizará el 95% en todos los 

años de vida útil del proyecto, es decir 23.712 horas. 

 El medio de publicidad que es más utilizado de parte de la 

población zamorana es la televisión y radial, por ello se concluye 

que se debe hacer uso de estos medio para realizar las campañas 

publicitarias que den a conocer sobre los servicios ofrecidos de 

parte de la empresa. 

 Los servicios complementarios que la población desea tener de 

parte de la academia de música, es la que se brinde una adecuada 

asesoría sobre el tipo de instrumento se puede entonar de acuerdo 

a las características personales, los beneficios que se tiene y 

cuáles son sus desventajas, para de esta manera tomar la decisión 

más adecuada. 

 Las promociones que la academia de música debe realizar de 

acuerdo a las preferencias de las personas encuestadas es el que 

se efectúe descuentos a los clientes, los mismos que deben ser 



161 

 

 

 

efectuados de manera que no provoquen inestabilidad económica 

a la academia, otra de las promociones de preferencia es la 

entrega de presentes de parte de la empresa hacia sus clientes. 

 El monto necesario a invertir para que la academia de música inicie 

labores es de 20.300,07 dólares los que serán financiados el 30% 

correspondiente a USD 6.090,02 con capital social es de parte de 

inversionistas y el otro 70% correspondiente a 14.210,05 dólares a 

través de préstamo bancarios en CACPE Zamora a una tasa de 

interés del 10% anual, El tiempo para el cual se realizará el 

préstamo es de 2 años. 

 Se concluye que el Valor Actual Neto de la academia de música es 

de 30.555,94 dólares lo cual indica que el proyecto es factible de 

realizar y que es el valor por el cual se puede comercializar el 

proyecto al tener esta rentabilidad. 

 El porcentaje de la Tasa Interna de Retorno es de 31,22% que al 

ser mayor que TMAR de 10% se afirma que existe factibilidad para 

la creación de la academia de música, en razón que generará 

utilidades que servirán para los inversionistas, así como en la 

generación de nuevas fuentes de trabajo. 

 La relación beneficio costo se toma en cuenta tomando en 

consideración el total de los ingresos de todos los años dividido 

para el total de los costos de todos los años con lo cual da un 

resultado de 1,31 que indica que por cada dólar que se invierta se 

tendrá una rentabilidad de 31 centavos. 
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 Con el índice financiero del periodo de recuperación de la inversión 

se determina que la inversión inicial efectuada de 20.300,07 

dólares serán recuperados en un tiempo de 3 años 8 meses y 15 

días. 
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i. Recomendaciones 

 De acuerdo al estudio efectuado se recomienda implantar la 

empresa en razón que los índices financieros indican una 

adecuada rentabilidad para la empresa y de esta manera lograr 

ofrecer el servicio de enseñanza aprendizaje de instrumentos 

musicales en la ciudad de Zamora. 

 Otro punto a considerar es el de buscar socios que puedan invertir 

con recursos económicos para poder ofrecer el servicio de 

enseñanza aprendizaje de instrumentos musicales de manera 

eficiente. 

 Se recomienda no solo brindar el servicio a la población del cantón 

Zamora, y ampliar su mercado realizando la respectiva tramitación 

para ofrecer el servicio a otros cantones de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 Al iniciar las actividades de enseñanza aprendizaje de instrumentos 

musicales se recomienda que la academia realice una campaña 

masiva con un programa en el cual se promocione la creación de 

esta nueva empresa en la ciudad de Zamora. 

 Se recomienda que al momento de efectuar la contratación del 

personal que labore en la academia de música se acojan a las 

especificaciones dadas.  
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k. Anexos 

Anexo 1. Modelo de Encuesta 

 

ENCUESTA 

Objetivo. El motivo de la presente es con la finalidad de analizar la 

factibilidad de implementar una academia de música en la ciudad de 

Zamora, por tal motivo ruego de la forma más comedida contestar 

marcando con una X en la respuesta que usted considere correcta. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿A usted le gustaría ejecutar algún instrumento musical? 

SI  ( ) 
NO  ( ) 
 

2. ¿Ha utilizado y/o utilizado los servicios de alguna academia de 

música? 

SI  ( ) 
NO  ( ) 
 

3. ¿Qué instrumentos musicales son de su preferencia? 

GUITARRA, VIOLÍN O PIANO (   ) 

FLAUTA, PIANO Y BATERÍA (   ) 

PIANO, VIOLÍN Y GUITARRA (   ) 

FLAUTA, VIOLÍN Y GUITARRA (   ) 

TODOS (   ) 
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4. ¿Cuántas horas al mes requiere y/o utiliza los servicios de una 

academia de música? 

1 - 2 horas (    ) 
3 - 4 horas (    ) 
5 - 6 horas (    ) 
7 - 8 horas (    ) 
Más de 8 horas (    ) 
 

5. ¿ ¿Cómo califica el servicio de música recibido? 

Excelente  ( ) 
Muy bueno  ( ) 
Bueno            ( ) 
Regular  ( ) 
 

6. ¿Considera que en el cantón Zamora existen suficientes 

academias de música? 

SI  ( ) 
NO  ( ) 
 

7. ¿Cuáles son las variables de decisión para adquirir el servicio? 

Precio       ( ) 
Calidad  ( ) 
Agilidad  ( ) 
Buena atención ( ) 
 
8. ¿Cuánto paga mensualmente por los servicios de academia de 

música? 

< $8    ( ) 
$ 8 - $15   ( )  
$15-$ 22   ( ) 
$22-$30    ( ) 
> $30,00   ( ) 
 

9. ¿Cómo califica el precio que paga por el servicio de academia 

recibido. 
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Alto   ( ) 

Cómodo  ( ) 
Barato  ( ) 
 

10. ¿En qué lugar recibe los servicios de música? 

Academia ( ) 
Domicilio ( ) 
Otro ( ) 
 

11. ¿Si la nueva academia le presta servicios de calidad y a un 

buen  precio, estaría dispuesto (a) a utilizar los mismos? 

SI   ( ) 
NO    ( ) 
 
Pregunta 13. ¿Cuál es el medio de publicidad de su preferencia? 

Televisión. ( ) 
Radio. ( ) 
Prensa escrita. ( ) 
Redes sociales ( ) 
 

12. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir por la adquisición 
del servicio de academia de música? 

Descuentos ( ) 

Más servicio ( ) 

Rifas ( ) 

Otros. ( ) 

 

 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Modelo de Entrevista 

 

ENTREVISTA 

Objetivo. El motivo de la presente es con la finalidad de analizar la 

factibilidad de implementar una academia de música en la ciudad de 

Zamora, por tal motivo ruego de la forma más comedida contestar las 

siguientes preguntas. 

1. Cuántos años lleva su representada empresa operando en el 

mercado? 

2. ¿Cuáles son los instrumentos musicales de mayor preferencia 

de sus clientes? 

3. ¿A Cuántas personas en promedio presta el servicio 

mensualmente? 

4. ¿Cuántas horas promedio al mes utiliza cada persona los 

servicios de la academia? 

5. Cuál es el precio mensual cobra por servicio? 

6. Cuál es el canal que utiliza para otorgar el servicio? 

7. ¿Qué promociones utiliza Ud. Para elevar los niveles de 

estudiantes? 

8. ¿Por qué medios de publicidad da a conocer la empresa?  

9. ¿Cuáles son los horarios en los que ofrece el servicio? 
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Anexo 3. Población Económicamente Activa 

 

Anexo 4. Tasa de crecimiento poblacional 
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Anexo 5. Censo de población y vivienda 
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a. TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA ACADEMIA DE MÚSICA, PARA LA ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE INSTRUMENTOS MUSICALES, EN LA 

CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PARA EL AÑO 2016” 
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b. PROBLEMÁTICA    

 

La ciudad de Zamora forma parte de la provincia de Zamora Chinchipe 

con una población de 25510 habitantes de acuerdo a datos de población 

vivienda del 2010 efectuado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), quienes se dedican a distintas actividades tanto 

laborales como culturales, entre las principales distracciones se 

encuentran el aprendizaje de distintos instrumentos musicales, pero esta 

actividad no es posible para la población debido a que el actual 

conservatorio de música acepta a personas para que estudien un año 

académico completo, con horarios que no son flexibles ni se ejecutan a la 

disponibilidades de tiempo de quienes desean aprender, así también 

tampoco existen academias privadas para la enseñanza y aprendizaje de 

instrumentos musicales. 

 

En la ciudad de Zamora, existen varios profesionales de la música los que 

brindan clases de forma privada pero no lo hacen de forma correcta no 

teniendo la adecuada organización ni tampoco aprovechan la demanda 

por el servicio de enseñanza y aprendizaje de instrumentos musicales, lo 

que no permite mejorar la situación económica de estos profesionales así 

como tampoco se logra cubrir con la expectativa de la población por 

aprender a ejecutar distintos instrumentos musicales. 

 

La inversión privada en el sector de las academias de música en la ciudad 

de Zamora en la actualidad no existe, por lo que no se logra generar 

nuevas alternativas de trabajo para distintos profesionales tanto en el 

campo de la administración, contabilidad, secretaría y docentes del área 

musical, esta falta de iniciativa perjudica tanto a profesionales como a la 

población quienes no cuentan con una institución en la que puedan 

aprender a ejecutar un instrumento musical de su elección y de esta forma 

lograr una sana distracción.      
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El sector privado de la ciudad de Zamora se encuentra en crecimiento, 

durante los últimos años no se detectado mayor variación en la creación 

de nuevas empresas de acuerdo con información proporcionada por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) delegación Zamora, quien de acuerdo al 

informe de rendición de cuentas manifiesta que durante el 2015 se ha 

incrementado el número de RUC cerrados, es así que dentro de los 

registros tampoco existe una academia de música, es así que a través del 

presente proyecto se busca determinar la factibilidad de creación de una 

academia de música. 

 

Las tradiciones culturales de la ciudad de Zamora son amplias y variadas, 

existiendo preferencias por música nacional e instrumentos andinos entre 

la población quienes desean aprender a ejecutar estos instrumentos, pero 

ante la falta de una institución en la que se logre dar una adecuada 

enseñanza no se ha logrado fundamentar de mejor forma la práctica del 

dominio de instrumentos musicales, por ello se hace indispensable la 

creación de una academia de música en la que se enseñe y aprendizaje 

de instrumentos musicales.    

 

Debido a los problemas anteriormente citados, ante la demanda por la 

existencia de una academia de música se ve la necesidad de plantear el 

proyecto de investigación con tema “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una academia de música, para la enseñanza y aprendizaje de 

instrumentos musicales, en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora 

Chinchipe, para el año 2016.”, el mismo que determinará la factibilidad 

financiera con el funcionamiento de esta academia en la ciudad de 

Zamora. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

A través de los años de formación en el Plan de Contingencia de la 

Universidad Nacional de Loja en la carrera de Administración de empresa 

se me ha impartido el conocimiento para lograr formar en mí una 

profesional con bases sólidas, conocimientos fundamentados en 

postulados científicos, habilidades y destrezas que me abalizan para 

efectuar un proyecto de factibilidad para crear una empresa y de esta 

manera poner en práctica lo aprendido a través de los diversos módulos 

cursados, contribuyendo a la solución de un problema social y económico 

como lo es la falta de nuevas fuentes de trabajo en el sector privado en la 

ciudad de Zamora, a través de la creación de una academia de música 

que permita la enseñanza y aprendizaje de instrumentos musicales me 

permitirá optar por el título de ingeniera comercial, además de tener el 

conocimiento para asesorar en futuras nuevas investigaciones 

académicas. 

  

Justificación Social 

 

El aspecto social la ciudad de Zamora no ha sobresalido durante los 

últimos años como una sociedad con un alto índice de inversión o de 

nuevas formas de creación de empresas privadas, más aún no se ha 

sabido aprovechar la demanda existente por el aprendizaje de 

instrumentos musicales por parte de la población, por ello a través de la 

creación de la empresa se podrá mejorar el aspecto social de la ciudad de 

Zamora a través del dominio de instrumentos musicales y de esta manera 

formar los hábitos musicales, brindando oportunidad a la población de 

mejorar su actual situación social con una nueva academia de enseñanza 

y aprendizaje de instrumentos musicales. 
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Justificación Económica 

 

Con esta investigación se pretende contribuir al desarrollo económico de 

la ciudad de Zamora tomando en cuenta la realización de un Estudio de 

Mercado, Estudio Técnico, Inversiones, Financiamiento, Presupuesto de 

Costos y Egresos; con el propósito de tomar la decisión adecuada al 

momento de asignar los diferentes recursos tanto humanos, materiales y 

económicos para de esta forma establecer la factibilidad para crear la 

academia de música para la enseñanza y aprendizaje de instrumentos 

musicales en la ciudad de Zamora. 

 

Así mismo con la presente investigación a través de la propuesta se 

busca mejorar los ingresos económicos creando más fuentes de trabajo 

cambiando de esta forma el nivel de vida de sus habitantes. 

 

d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar el proyecto de factibilidad para la creación de la academia de 

música, para la enseñanza y aprendizaje de instrumentos musicales, en la 

ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.  

  

Objetivos Específicos 

 

 Efectuar el estudio de mercado para determinar la demanda 

insatisfecha y características de mercado para la academia de 

música estableciendo las estrategias de mercado. 

 Realizar el estudio técnico para la implementación de la academia 

de música determinado el tamaño, localización e ingeniería 

adecuada que vaya acorde a las disponibilidades necesaria para el 

funcionamiento de una academia de música. 
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 Establecer el estudio administrativos por medio de la organización 

legal y administrativa de la academia de música para la enseñanza 

y aprendizaje de instrumentos musicales. 

 Determinar la inversión necesaria, las fuentes de financiamiento, 

los presupuestos para la academia de música. 

 Realizar la evaluación financiera a través del estudio financiero, 

mediante indicadores como el VAN, TIR, PRI, R B/C y análisis de 

sensibilidad; que permita determinar la factibilidad de la presente 

propuesta de creación de la academia de música. 

 

e.  MARCO TEÓRICO 

 

1. Academia 

 

De acuerdo con Osorio (2009) “En la actualidad, la academia es un 

establecimiento docente de carácter profesional, artístico, técnico o 

práctico. Generalmente se relacionan con la formación en idiomas, 

informática o música, y suelen realizar agresivas campañas publicitarias” 

(p. 17).  

 

Muchas personas consideran que para aprender algo es necesaria la 

tutela de un profesor, y que si se recibe un título al finalizar la cursada, 

ésta tiene más validez. Es gracias a esta concepción del estudio que 

subsisten muchas academias que ofrecen servicios mediocres a precios 

excesivos. 

 

2. Proyecto de Factibilidad 

 

De acuerdo con Kloter (2009) “Sirve para recopilar datos relevantes sobre 

el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si 

procede su estudio, desarrollo o implementación” (p. 95). 
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La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir 

cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el 

proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. 

 

La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles 

o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la empresa no es capaz de dar. 

 

3. Etapas 

 

En un proyecto de factibilidad se establecen distintas etapas que permiten 

el desarrollo de una empresa, estas etapas funcionan de manera 

complementaria de tal forma que se logra establecer como un producto o 

servicio determinado genera las utilidades respectivas. 

  

3.1. Estudio de mercado 

 

Al momento de realizar el estudio de mercado se identifica la oferta y 

demanda, así como también se establece la presentación de la empresa y 

su principal canal de comercialización. 

 

La función de la mercadotecnia es asumir el papel y las 
responsabilidades del empresario cuyo objetivo tradicional es 
interpretar los requisitos del mercado y relacionarlos con los recursos 
disponibles, de la misma forma implica aspectos importantes 
basados en una filosofía básica de negocios, que se inspira en el 
deseo de servir bien a los clientes, de manera que adquieran (y 
sigan comprando) los bienes y servicios ofrecidos por individuos y 
distribuidores competitivos. (Blanco, 2004, p. 37) 

 

Teniendo presente todas estas dificultades que se presentan hoy día en 

las organizaciones, en este artículo se propone un procedimiento para 

realizar estudios de mercados con la finalidad de determinar qué es lo que 

puede resultar más conveniente producir, a quién debe ser ofrecido lo que 
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se produce y cuál es la mejor forma en que debe quedar estructurada la 

oferta.  

 

3.1.1. Análisis de mercado 

 

Tiene como objetivo central el determinar, con un buen nivel de 
confianza, los siguientes aspectos: la existencia real de clientes con 
pedido para los productos o servicios que van a producirse, la 
disposición de ellos a pagar el precio establecido, la determinación 
de la cantidad demandada en términos de poder elaborar una 
proyección de ventas, la aceptación de las formas de pago, la validez 
de los mecanismos de mercadeo y venta previstos, la identificación 
de los canales de distribución a usar, la identificación de las ventajas 
y desventajas competitivas, etc. (Mariotti, 2001, p. 72) 

 

Este Análisis de Mercado incluye, claro está, el análisis del entorno 

económico y comercial, en el cual se va a mover el nuevo negocio. Con el 

estudio de mercado se debe determinar qué es lo que se va a vender y 

por qué.  

 

3.1.2. Oferta 

 

De acuerdo con Fernández (2002) “Cuando se habla de oferta se hace 

referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen 

en un mercado bajo unas determinadas condiciones” (p. 117). El precio es 

una de las condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de 

un determinado bien en un mercado. La relación entre el precio de un 

bien y la cantidad ofrecida de éste se puede ver gráficamente a través de 

la curva de oferta. La forma típica de esta curva se presenta a 

continuación.  

 

3.1.3. Demanda 

 

Analizando lo aportado por Blanco (2004) “Cuando se habla de demanda, 

se refiere uno a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se 
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desean en un determinado mercado de una economía a un precio 

específico” (p. 115).  

 

La demanda hace referencia a la información que éste tiene sobre el 

producto o servicio por el cual se muestra interesado, el tipo de bien en 

consideración y el poder de compra; es decir, la capacidad económica del 

consumidor para pagar por el producto o servicio, la utilidad o bienestar 

que el bien o servicio le produzca, el precio, la existencia de un bien 

complementario o sustituto, entre otros.  

 

3.1.4. Plan de comercialización 

 

Al tratar sobre este tema se cita a Blanco (2004) quien manifiesta: “Son 

los medios relacionados con la distribución de servicios a través de los 

canales de comercialización a fin de hacerlos llegar al consumidor final en 

las mejores condiciones de precio y calidad” (p. 132). El plan de 

comercialización es la forma en que el producto se lo va a comercializar 

dentro de la plaza establecida.  

 

3.2. Estudio técnico 

 

Al hacer el estudio técnico se analizará el entorno que rodea a la empresa 

y las principales características que debe cumplir para el funcionamiento. 

 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con 
la ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea 
implementar, para ello se tiene que hacer la descripción detallada del 
mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para 
hacerlo funcionable. (Mariotti, 2001, p. 142) 

 

De ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual 

debe justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá 

para no arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no 

esté soportada por la demanda.  
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3.2.1. Capacidad instalada  

 

En relación al aporte dado por Díaz (2011) quien en lo referente a 

capacidad instalada manifiesta: “Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un 

periodo de tiempo determinado” (p. 145), está en función de la demanda a 

cubrir durante el periodo de vida útil de la empresa, se mide en el número 

de unidades producidas en determinada unidad de tiempo. 

 

3.2.2. Capacidad utilizada  

 

Con respecto a capacidad utilizada Díaz (2011) manifiesta: “Constituye el 

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

maquinaria” (p. 162), esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desee cubrir durante un periodo determinado, en 

proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego transcurrido medio periodo de 

vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

3.2.3. Localización  

 

Al tratar el tema de localización se analiza la conceptualización dada por 

Blanco (2004) quien manifiesta: “Significa ubicar geográficamente el lugar 

en el que se implementara la nueva unidad productiva” (p. 206), para lo 

cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y 

constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son normalmente 

los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

 

3.3. Estudio organizacional 

 

Esta etapa se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva 
de la administración: organización, procedimientos administrativos y 
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aspectos legales, es decir se explicara cómo se propone resolver los 
problemas relativos a la constitución legal y la organización para la 
creación y puesta en marcha de la empresa. (Blanco, 2004, p. 247) 

 

Cuando se trata sobre el estudio organizacional se hace referencia a la 

forma en cómo se encontrará administrativamente la empresa. 

 

3.4. Ingeniería del proyecto 

 

Para el autor Blanco (2004) “En esta etapa del estudio técnico se 

procederá a diseñar la planta y el proceso productivo y administrativo 

idóneo con carácter flexible y acorde a las necesidades de la empresa en 

cuestión” (p. 227).  

 

3.5. Estudio financiero 

 

Al hacer el estudio financiero se determina si existe factibilidad económica 

es decir si el proyecto de inversión generará utilidades en el tiempo para 

el que fue proyectado. 

 

El estudio financiero considera la información de los estudios de 
mercado y técnico para obtener los flujos de efectivo positivos y 
negativos a lo largo del horizonte de planeación, el monto de la 
inversión fija y flexible, las formas de financiamiento para la 
operación y la evaluación para conocer la utilidad y la calidad de la 
inversión del proyecto. (Brealey, 2006, p. 346) 

 

3.5.1. Inversiones  

 

De acuerdo con Brealey (2006) “Las inversiones de un proyecto, 

corresponde a la descripción detallada de las necesidades de capital en 

que van a incurrir para la materialización del mismo” (p. 363), las 

inversiones son los desembolsos necesarios para la enseñanza y 

aprendizaje del proyecto y por el momento no se relacionan con los 

mecanismos que vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos. 
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3.5.2. Ingresos 

 

Para el autor Díaz (2002) los ingresos constituyen: “Cualquier partida u 

operación que afecte los resultados de una empresa aumentando las 

utilidades o disminuyendo las pérdidas” (p. 145). No debe utilizarse como 

sinónimo de entradas en efectivo, ya que éstas se refieren exclusivamente 

al dinero en efectivo o su equivalente que se recibe en una empresa sin 

que se afecten sus resultados. Puede haber entrada sin ingreso, como 

cuando se consigue un préstamo bancario.  

 

3.5.3. Gastos 

 

El autor Brealey (2006) “Se denomina gasto a la partida contable que 

disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una entidad” (p. 265). 

 

La diferencia principal con el término costo es precisar que hubo o habrá 

un desembolso financiero (movimiento de caja o bancos). Podemos 

representar como gasto el pago de los servicios de suministro eléctrico y 

como costo, el deterioro gradual que tendrán los muebles de nuestro 

hogar, pero que no habrá desembolso financiero por ello.  

 

f.  METODOLOGÍA  

 

Por medio de la metodología se logra desarrollar el trabajo investigativo, 

es así que se utilizarán los siguientes métodos:  

 

1. Métodos  

 

Método Deductivo 

 

A través del método deductivo se procederá a descomponer el tema sobre 

la creación de una academia de música en todas sus partes, es así que 
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éste método se lo utilizará en la elaboración del marco teórico a través del 

aporte de otros autores y de la interpretación del investigador sobre el 

contenido analizado. Así también el método se lo utilizará en la 

elaboración de los resultados al elaborar los diferentes estudios que 

componen el proyecto de factibilidad para la creación de una academia de 

música. 

 

Método Inductivo  

 

Por medio de éste método se procede a utilizar los resultados obtenidos 

para hacer comprender el tema, en tal virtud éste método servirá al 

momento de efectuar la discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado y de esta forma dar a conocer a 

los inversionistas si es factible emprender en la creación de una academia 

de música en la ciudad de Zamora. 

 

Método Científico 

 

El método científico se lo aplica al momento de efectuar los resultados en 

razón que se aplicará distintos métodos comprobados científicamente y 

que permiten determinar la demanda, la oferta como los distintos 

indicadores financieros que determinan la rentabilidad de la creación de 

una academia de música en la ciudad de Zamora 

 

2. Técnicas 

 

Observación Directa  

 

Por medio de la observación directa la investigadora podrá recopilar 

información que le servirá al momento de efectuar el estudio técnico sobre 

como es el funcionamiento de una academia de música, así también 

posibilitará realizar el estudio de mercado y financiero. 
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Entrevista  

 

Las entrevistas será aplicadas al momento de obtener datos de los 

administradores de otras instituciones de música así como también 

cuando se entreviste a los profesionales de la música sobre cómo debe 

funcionar una academia de música. 

 

Encuesta  

 

La encuesta basada en un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas que permiten saber las preferencias sobre la necesidad de 

contar con un conservatorio de música. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población que puede hacer uso de la academia de música de acuerdo 

a los datos proporcionados por el portal web del INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos) en la ciudad de Zamora existe la siguiente 

población 

 

Población = 25510 habitantes 

 

Muestra 

 

La muestra se la calcula a partir de la siguiente fórmula 

 

   
 

     
 

Datos: 
e = 5% 
N = 25510 habitantes de Zamora  
n = Tamaño de la muestra 
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g. CRONOGRAMA  

Cuadro No. 1 

 
 
     N° 

 
 

ACTIVIDADES 

 
AÑO 2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación del Tema de Tesis                              

2 Presentación del Perfil del Proyecto de Tesis                          

3 Aprobación del Perfil del Proyecto de Tesis (art. 135 RRA)                          

4 Designación del Director                          

5 Desarrollo de la Investigación (Art. 151 RRA)                          

5.1 Elaboración de la parte teórica (revisión de literatura)                          

5.2 Elaboración de  Materiales y Métodos                          

5.3 Diseño de los Instrumentos de Recolección de la Información                           

5.4 Aplicación de los instrumentos de la recolección de 
información 

                         

5.5 Organización de la información                          

5.6 Tabulación, Análisis e Interpretación de la Información 
(resultados y discusión)  

                         

5.7 Elaboración del borrador del informe final (Art. 151 RRA 
completo) 

                         

5.8 Revisión del borrador del informe                           

5.9 Aplicación de Rectificaciones al borrador del informe final                          

5.10 Presentación del Informe Final de Tesis  (cuarto avance de 
Tesis) 

                         

5.11 Aprobación del informe Final de Tesis                          

5.12 Presentación del Informe final de Tesis impreso y emisión de 
la certificación de Director de Tesis  

                         

6 Inicio del trámite de declaratoria de aptitud legal y posterior 
defensa y sustentación de tesis según cronograma de grados 
carrera de Administración de Empresas 

                         

Título del cuadro: Cronograma de actividades 
Fuente de estudio: Planificación del  Plan  de Contingencia de la UNL 
Elaborado por: La autora 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. Recursos Humanos 

 Director de Tesis: Por designar 

 Encuestados: Población de la ciudad de Zamora 

 Postulante: Dora Bermeo 

 

2. Recursos Materiales  

 

Entre los recursos materiales que se necesitan se encuentran: folletos, 

resaltadores, copias, borradores, trámites administrativos, pen drive, 

internet, leyes y reglamentos, papel bond, anillados, Dvd, esferográficos, 

libros, empastados, Cds, cartuchos de tinta. 

 

3. Recursos Financieros 

Cuadro No. 2 

 USD. En dólares  de los estados Unidos de América 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Folletos 2 5,00 10,00 

Resaltadores 2 0,50 1,00 

Copias 200 0,03 6,00 

Borradores 2 0,40 0,80 

Trámites administrativos 1 100,00 100,00 

Pen Drive 1 16,00 16,00 

Internet 6 1,00 6,00 

Leyes y reglamentos 3 25,00 75,00 

Papel bond 2 4,00 8,00 

Anillados 15 1,50 22,50 

DVD 1 3,00 3,00 

Esferos 6 0,25 1,50 

Libros 4 50,00 200,00 

Empastados 4 8,00 32,00 

CD 3 0,75 2,25 

Transporte 20 20,00 400,00 

Cartuchos de tinta 4 25,00 100,00 

Subtotal     984,05 

Imprevistos     98,41 

TOTAL     1082,46 
Título del cuadro: Recursos Financieros 
Fuente de estudio: Proformas presupuestarias 
Elaborado por: La autora 
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3. Financiamiento 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación 

será financiado con recursos propios de la postulante. 
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