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b. Resumen 

La investigación titulada “Estudio de factibilidad para la implementación de una 

academia de música en la ciudad de Loja, provincia de Loja” tuvo como 

objetivo principal determinar la factibilidad de una academia de música 

especializada en guitarra, piano y batería en base a los estudios de mercado, 

técnico, financiero y la evaluación financiera. 

Este proyecto pretende ofrecer a las familias de la ciudad de Loja, un lugar 

donde se pueda aprender música de una manera agradable y tranquila, 

iniciándose con conocimientos básicos para que puedan desarrollar estos 

talentos en la música no solo en un sector sino en todas las partes del mundo 

puedan llevar este conocimiento. 

Para esto se utilizó el método como deductivo como el inductivo; la técnica de 

la encuesta y la entrevista mismos que  permitieron recabar información 

relevante para el presente proyecto. 

Para el estudio de mercado: Se identificó las características del mercado 

como son: la oferta y demanda, se utilizó un muestreo estadístico cuyo tamaño 

y selección de muestra fue suficiente para obtener resultados confiables, 

dándonos un resultado total de 397 encuestas distribuidas a los diferentes 

sectores urbanos de la ciudad de Loja habiendo obtenido la población de 

189060 del censo de 2010, este valor dividido para 4 por el número de 

integrantes de cada familia, dando un total de 42570 y este valor proyectado 

para el 2014 nos da un valor de 47265 familias en las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja. 
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El estudio de mercado: indicó que el 81,61% de la población manifestaron 

que sí utilizarían nuestro servicio, lo cual haría factible la implementación de la 

academia de música “LION MUSIC CIA LTDA”  especializada en Guitarra, 

piano y batería en la ciudad de Loja 

En el estudio técnico: se determinó el tamaño y localización de la empresa, 

misma que estará ubicada en la ciudad de Loja, parroquia del Valle en la Av. 

Nueva Loja entre las calles Guayaquil y Salinas en diagonal a la Plaza del 

Valle, lugar que brinda las condiciones para su desarrollo, disponiendo de 

todos los servicios básicos. 

La capacidad instalada: De “LION MUSIC CIA LTDA”  es de 21600 servicios 

durante un año que representa el 4,58% de la demanda insatisfecha; mientras 

que para la capacidad utilizada se estimó prudente iniciar el primer año con el 

67% con un incremento del 7% anual. 

En cuanto al estudio organizacional, este permitió definir el aspecto legal de 

la empresa con la creación de los organigramas estructural, funcional, 

posicional  y manual de funciones por cada funcionario, para un adecuado 

control del proceso del servicio. 

En el estudio financiero: Se determinó la rentabilidad financiera del proyecto 

a partir del primer año de gestión, así mismo se pudo determinar los gastos en 

el mismo periodo y por ende determinar cuál es la ganancia neta de la 

empresa. 

Para llevar a cabo el presente proyecto se tuvo la inversión total de $8.566,31 

contando con un financiamiento propio del 30% equivalente a $2.566,31 un 

externo del 70% que asciende a $6000 financiado por el Banco de Loja en su 
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línea de créditos productivos con una tasa de interés del 11,83% mensual, en 

un plazo de 3 años. 

La evaluación financiera: Reflejaron indicadores financieros positivos, con 

una proyección de 5 años se obtuvo un Valor Actual Neto de $4.449,21 y una 

Tasa Interna de Retorno del 21,16% dando una relación beneficio costo de 

15,54 ctv. por cada dólar invertido, la inversión se recuperará en 2 años, 11 

meses, 26 días. 

Finalmente se llegó a establecer las conclusiones y recomendaciones, el VAN y 

la TIR son positivas, con una utilidad del 10% para los inversionistas del 

presente proyecto es recomendable invertir y ponerlo en marcha. 

Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llegó con la investigación, la bibliografía que sirvió como referente teórico para 

la culminación del proyecto así como los anexos y el índice. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Feasibility study for the implementation of a music 

academy in the city of Loja province of Loja" main objective was to determine 

the feasibility of a music academy specializing in guitar, piano and drums based 

on studies market, technical, financial and financial evaluation. 

This project aims to provide families of the city of Loja, a place where you can 

learn music in a pleasant and calm manner, starting with basic knowledge to 

enable them to develop these talents in music not only a sector but in all parts 

the world can take this knowledge. 

For this method as deductive and inductive used; technical survey and 

interviews that allowed them to gather relevant information for this project. 

For market research: market characteristics such as were identified: supply and 

demand, a statistical sampling was used whose size and sample selection was 

enough to get reliable results, giving a total score of 397 surveys distributed to 

different sectors Urban city of Loja having obtained the 189060 population 

census of 2010, this value 4 divided by the number of members of each family, 

giving a total of 42570 and the projected value for 2014 gives a value of 47265 

families in urban parishes in the city of Loja. 

The market study: indicated that 81.61% of the population said they themselves 

would use our service, which the implementation of the music academy "LION 

MUSIC CIA LTDA" specializing in guitar, piano and drums would feasible City 

Loja 
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In the technical study: the size and location of the company was determined to 

be located in the same city of Loja, Parish Valley in Nueva Loja Av between 

Guayaquil and Salinas streets diagonally to the Plaza del Valle, place. It 

provides the conditions for its development, having all basic services. 

Installed capacity: In "LION MUSIC CIA LTDA" is 21600 services for a year, 

representing 4.58% of the unmet demand; while for capacity utilization it was 

estimated prudent to initiate the first year to 67% with an increase of 7% 

annually. 

As for the organizational study, this allowed to define the legal aspect of the 

business with the creation of functional, structural organizational positional and 

manual functions for each official, for proper process control service. 

In the financial study: the financial return of the project is determined from the 

first year in office, also could determine the costs in the same period and thus 

determine the net profit of the company. 

To carry out this project total investment of $ 8566.31 is counting had its own 

financing of 30% equivalent to $ 2,566.31 an external 70% amounting to $ 

6,000 financed by the Banco de Loja in their line of production loans with an 

interest rate of 11.83% per month, within a period of three years. 

The financial assessment: Reflected positive financial indicators, with a 

projected five years a net present value of $ 4,449.21 and an Internal Rate of 

Return of 21.16% was obtained giving a cost benefit ratio of 15.54 CTV. for 

every dollar invested, the investment will pay off in 2 years, 11 months, 26 days. 
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Finally he came to establish findings and recommendations, the NPV and IRR 

are positive, with a profit of 10% for investors of this project is advisable to 

invest and start it. 

Finally, conclusions and recommendations which was reached with the 

research shows, the literature that served as a theoretical reference for the 

completion of the project and appendices and index. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los proyectos de factibilidad o de inversión son importantes ya que nos 

permiten conocer si lo que vamos a emprender va a ser rentable o no, ya que 

se utiliza el estudio de mercado, los análisis financieros, juntamente con la 

evaluación financiera, dándonos una mejor perspectiva para poder emprender 

en proyectos e invertir en los mismos, realizando los procesos necesarios para 

el mismo. 

Esta investigación ha sido estructurada de acuerdo al régimen académico de la 

universidad donde constan: Tema, que propiamente es la base de todo nuestro 

proyecto y de lo que vamos a realizar “Proyecto De Factibilidad Para La 

Implementación De Una Academia De Música En La Ciudad De Loja, Provincia 

De Loja”, seguidamente tenemos el resumen, que nos da una pequeña noción 

de todo el trabajo que se ha realizado en el proyecto de factibilidad, la 

introducción habla acerca de todo lo que se ha realizado en el proyecto para 

poder dar paso a todo el desarrollo de la investigación como es la revisión de 

literatura, que consta de el marco referencial que aborda todo lo relacionado 

con academias de música y música en general con conceptos básicos que se 

necesitan, seguidamente tenemos el marco conceptual como su nombre lo 

indica son conceptos pero relacionados a proyectos de factibilidad. Terminada 

la revisión de literatura pasamos a los materiales y métodos, donde se toma 

en cuenta varios materiales utilizados y los métodos que sirvieron para el 

desarrollo del proyecto como son el deductivo e inductivo entre los principales, 

y obtuvimos el tamaño de la muestra a la que se va realizar las encuestas, 
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luego de haber analizado todo esto tenemos los resultados, que nos permiten 

ver el desarrollo de las encuestas realizadas tanto para poder obtener la 

demanda insatisfecha, real y efectiva luego de haber analizado los resultados 

entramos a la discusión de resultados donde calculamos cada una de las 

demandas y obtenemos los resultados de la investigación por medio de los 

diferentes estudios, así obtuvimos la TIR, el VAN, PRC, análisis de 

sensibilidad, con lo cual nos permite ver si el proyecto es factible o no, tomando 

en cuenta todos estos estudios y análisis, tenemos las conclusiones y 

recomendaciones con las que termina el proyecto teniendo así que el 

proyecto en todas sus medidas es factible,  teniendo en cuenta que el margen 

de utilidad se lo debería mejorar, terminando la investigación con la 

bibliografía y anexos correspondientes a la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Historia de las Academias de Música 

Las academias de música conocidas también como conservatorios a nivel 

Nacional tomaremos algunos puntos que en la historia se han venido dando 

respecto a estos temas. 

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

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

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

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

del Conservatorio y el 3 de Marzo de ese mismo año se abrieron sus puertas. 

A la muerte de Neumane, acaecida en 1871, se hizo cargo de la dirección, 

interinamente, el músico ecuatoriano Juan Agustín Guerrero, hasta la llegada 

del italiano Francisco Rosa, en 1872. En 1877 el Conservatorio fue clausurado 

por problemas económicos y solo reabierto, 23 años después, en la presidencia 

de Eloy Alfaro, el 26 de Abril de 1900 bajo la dirección del músico italiano 

Enrique Marconi (s.XIX-1903). En Guayaquil la actividad musical más 

significativa, se produce a partir de 1842, año en el que se arrendó una casa 

particular para la representación de nueve funciones de ópera. Entre las óperas 

italianas puestas en escena durante esa temporada se encuentran: Norma y La 

Sonámbula de Bellini, El Elixir del Amor de Donizetti, El Barbero de Sevilla de 

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

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

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

Orquesta Sinfónica Nacional y otras orquestas sinfónicas, la formación de 

varias orquestas más y agrupaciones y el establecimiento de conservatorios en 

otras ciudades del Ecuador y los particulares. Es justamente a partir de 

comienzos del siglo XX, de donde nace el período documental más importante 

que se conserva de la Música Académica Ecuatoriana. 

En 1928 se funda en Guayaquil, el Conservatorio Antonio Neumane, por la 

gestión de Pedro Pablo Traversari durante la Presidencia Provisional de Isidro 

Ayora. Los cursos se abrieron en Octubre de ese año con 800 alumnos. El 

cupo fue reducido con posterioridad a 180 alumnos, por razones obvias. En 

Cuenca, el conservatorio “José María Rodríguez” fue fundado en 1937, por 

Segundo Luis Moreno, quien fue director del plantel hasta 1940. 

En Loja, se fundaron el Conservatorio Salvador Bustamante Celi y la Escuela 

Superior de Música de la Universidad Nacional, en 1944. Entre sus directores 

estuvieron: Francisco Rodas, Juan Pablo Muños Sanz y Francisco Salgado. 

Esta Escuela de Música, como parte de la Facultad de Artes de la Universidad 

Nacional de Loja fue refundada en 1986 por Diego Grijalva. 

En Riobamba existió, entre 1925 y 1926, la Academia de Bellas Artes fundada 

por Pedro Pablo Traversari. En 1961 se instituyó la Escuela Nacional de 

Música de Riobamba, que en 1967 se convertiría en el Conservatorio de la 

ciudad bajo la dirección de Alfonso Cabrera. En Ambato se funda el 
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Conservatorio “La Merced” hacia 1970, como colegio fisco-misional. 

Los conservatorios cumplen la función de formar a la persona en los distintos 

niveles de estudio para que pueda completar su educación total. Los niveles 

generales son: inicial, medio y superior. Tal vez no todos posean los tres 

niveles y haya otros que permitan acceder a una licenciatura. Pero lo 

destacable es que con sus diferencias, similitudes, especializaciones, 

profesores e historia, buscan el mismo fin: formar músicos. Los conservatorios 

son semilleros de verdaderos talentos1. (Educación, 2011) 

Academias de Música 

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

ciudad 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.  

Características del Servicio 

- Enseñanza de Teoría Musical 

La teoría musical es un campo de estudio que tiene por objeto la investigación 

de los diversos elementos de la música, entre ellos el desarrollo y la 

                                                           
1http://ecuadoruniversitario.com/noticias-de-institutos/antecedentes-historicos-de-los-conservatorios-
de-musica-del-ecuador/ 

http://definicion.de/docente
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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metodología para analizar, escuchar, comprender y componer música.2 

- Música 

La música es el arte de organizar sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. El concepto de música ha 

ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin 

distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario. 

- Armonía:  

Es una combinación de notas producidas simultáneamente, y vendría a ser la 

contraposición de la melodía (donde los sonidos se emiten uno detrás de otro). 

- Melodía 

Consiste en la organización que se le da a un sonido tras otro, con una altura y 

duración específicas, que se interpretan continuadamente en un tiempo 

determinado. Es el conjunto de notas que conforman una pieza musical. 

- Pentagrama 

Se llama pentagrama al conjunto de cinco líneas (y cuatro espacios) donde los 

músicos escriben. En un pentagrama, hay notas y silencios que están 

representados por símbolos con valor definido, que denotan notas de acuerdo 

a su posición y su clave. Se utilizan líneas verticales llamadas líneas 

divisorias para dividir la partitura en compases y para facilitar la lectura y 

escritura. 

 
                                                           
2http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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- Las Claves 

La clave en notación musical es un signo cuya función es indicar la altura de la 

música escrita, asignando una determinada nota a una línea del pentagrama, 

que se toma como punto de referencia para establecer los nombres del resto 

de las notas. Las tres claves más populares: La primera es la clave de SOL, la 

que más se usa. La segunda es la clave de FA, que se usa para escribir notas 

más bajas; y la tercera es la clave de DO que se usa para notas más altas3. 

(Recasens, 2010) 

- Las Alteraciones 

Las alteraciones son unos signos que se colocan a la izquierda de las notas y 

modifican su entonación. Podemos encontrar tres alteraciones básicas. El 

sostenido sube medio tono, el bemol baja medio tono y el becuadro anula las 

alteraciones anteriores. Estas alteraciones pueden ser propias si se sitúan en el 

comienzo del pentagrama y alteran a todas las que representan en la partitura, 

y accidentales que afectan sólo a las notas que acompañan y a las de su 

compás 

 (Recasens, 2010) 

- Las Figuras 

Para representar la duración de los sonidos musicales, las notas adoptan 

diferentes formas que denominamos figuras. Aquí tienes las más empleadas: 

                                                           
3http://www.jorefe.com/teor%C3%ADa-musical/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Signos_musicales
http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentagrama
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redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea. Cada figura representa una 

duración relativa a las demás.4 

 (Recasens, 2010) 

- Los Silencios 

En música un silencio o pausa es un signo que representa gráficamente 

la duración de una determinada pausa en una pieza musical. La manera gráfica 

de indicar la duración relativa de un silencio es mediante la utilización de una 

serie de símbolos diversos cuyos rasgos se modifican, como por ejemplo la 

ubicación en el pentagrama o el número de ganchos que tienen.5 

 

- Composición Musical 

La composición musical es el arte cuyo objetivo es la creación de obras 

musicales. En la tradición europea culta, requiere el estudio de muchas 

disciplinas, tales como la armonía, el contrapunto, la orquestación, y el 

conocimiento de formas musicales. 

- Guitarra 

Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia con 

                                                           
4http://www.jorefe.com/teor%C3%ADa-musical/ 
5http://www.jorefe.com/teor%C3%ADa-musical/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Signos_musicales
http://es.wikipedia.org/wiki/Duraci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrapunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Formas_musicales
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forma de óvalo estrechado, con un agujero central, un mástil y seis cuerdas 

que se pulsan con los dedos de una mano, mientras que los de la otra las pisan 

en el mástil6 (Espasa-Calpe, 2014) 

- Piano 

El piano electrónico es un instrumento musical de teclado diseñado para emitir 

el timbre de un piano (y a veces el de un clave, un órgano u otros instrumentos) 

utilizando circuitos analógicos que sintetizan el sonido de 

un pianoforte o piano con sensores que definen la duración de una 

determinada nota. Estos pianos suelen ser de menor tamaño que los pianos 

tradicionales, porque emplean un sistema de circuitos electrónicos en lugar de 

uno de cuerdas. Al igual que los pianos clásicos, el piano electrónico tiene 88 

teclas, 36 negras y 52 blancas. 

- Violín 

Instrumento musical de cuerda y arco formado por una caja de resonancia que 

se estrecha en el centro de ambos lados y con dos aberturas en forma similar a 

una f, y por un mástil corto con cuatro cuerdas; se toca colocando el 

instrumento entre el mentón y el hombro y frotando las cuerdas con un arco al 

mismo tiempo que se pulsan con la otra mano.7 (Larrouse, 2007) 

 

 

 

                                                           
6http://www.wordreference.com/definicion/guitarra 
7http://es.thefreedictionary.com/viol%C3%ADn 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_teclado
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavec%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(instrumento_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintetizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortepiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
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MARCO CONCEPTUAL 

ASPECTOS GENERALES 

Definición 

El Proyecto de Inversión se puede describir como un plan que si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 

podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendente a resolver, entre muchas una necesidad humana8. (Urbina, 

2001-2006) 

Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones para la 

asignación de Recursos (Humanos, materiales, Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y>) que 

la tasa de Interés de oportunidad (TIO), el costo de oportunidad de la Inversión 

(CO), o el costo del Capital (CK) 

TIO = Mejor tasa de Interés a que se puede colocar el capital 

CO = Tasa de rendimiento que ofrece a una inversión alternativa 

CK = Tasa de Interés que se paga por un crédito que financia la inversión 

La tasa de interés de oportunidad está representada por la tasa más alta de 

rendimiento a que se podría colocar el dinero en una institución financiera. El 

costo de oportunidad de la inversión significa la tasa de rendimiento más alta 

                                                           
8BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos ” Edición McGraw-Hill. México, D. F. Mx/1997. 
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que se podría conseguir al colocar el dinero en otra inversión alternativa. El 

costo de capital representa la tasa de interés a que se consigue el dinero que 

financia la inversión, es decir el costo por el préstamo de dinero. 

El proyecto debe ser delimitado en cuatro aspectos: 

- Los objetivos que enmarcan y definen el conjunto de actividades que 

van a efectuarse; cuando se presenta más de un conjunto de actividades 

se convierten en alternativas que deben ser evaluadas y comparadas 

para seleccionar la mejor. 

- Ubicación en el espacio, se debe especificar su ubicación MICRO y 

MACRO y el mercado o región que afectará, cuando se proponen dos o 

más lugares para la realización de actividades, debe considerarse a 

cada una como alternativa y evaluarse aisladamente. 

- Ubicación en el tiempo, debe indicarse claramente sus momentos, inicial 

y final, se considera el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 

- Los grupos beneficiarios afectados, debe indicarse claramente el rol de 

los diferentes grupos involucrados; quien cubrirá los costos, quienes 

enfrentaran las externalidades o efectos resultantes del nuevo proyecto. 

El Estudio De Mercado9 

Se denomina así a la primera parte de la investigación formal del estudio, 

constan básicamente la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de precios y el estudio de comercialización10 

                                                           
9 PASACA (2004) PROYECTO DE INVERSIONES 
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En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, calidad, 

canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc.; todo esto 

permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción en 

el mercado.  

En definitiva, este estudio significa el aspecto clave del proyecto ya que 

determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. Por 

tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una 

demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto.   

Información Base (IB) 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación (encuestas, 

entrevistas, guías de observación, etc.) y con diferentes técnicas (muestreo, 

constatación física, observación, etc.)11 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario elaborar 

una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo 

aporte es fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

                                                                                                                                                                          
10 Baca Urbina, Gabriel, OP CIT 28 y 29 
11 PASACA (2004) PROYECTO DE INVERSIONES 
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- Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales. 

- Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el 

tamaño de la muestra. 

Mercado 

Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados12 

Tamaño de la Muestra 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre 

significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ello 

la validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se 

apliquen los instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el 

aplicar un mayor número de encuestas siempre requerirá la utilización de 

mayor tiempo y recursos. 

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes 

fórmulas: 

a. Cuando se utiliza o considera la población Universo. 

𝑛 =
𝑃.𝑄

𝐸2

𝑍2+
𝑃.𝑄

𝑁

   (1) 

                                                           
12 Baca Urbina, Gabriel, OP CIT 21 y 24 
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𝑛 =
𝑁.𝑍2.𝑃.𝑄

(𝑁−1)𝐸2+𝑍2.𝑃.𝑄.
    (2) 

Estas fórmulas son aconsejables cuando se conoce las probabilidades de 

participación en el mercado. Valores de P y Q. 

𝑛 =
𝑁

1+𝐸2.𝑁
  (3) 

Se utiliza está fórmula cuando no se conoce la probabilidad de participación en 

el mercado. Valores de P y Q 

b. Cuando no se conoce la población 

𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄

𝐸2
 

En todas las fórmulas: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población Total 

E= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

Z= Nivel de Confianza. 

Cuando no se conocen los valores P y Q que son los que normalmente indican 

el % de participación en el mercado, se puede utilizar las siguientes 

alternativas: 
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- Asignar el 50% de probabilidad para P y Q 

- Realizar un muestreo polietápico, el mismo que mediante la aplicación 

de un pequeño número de encuestas permite comprobar la validez e 

importancia de la información, así como conocer el % de éxito que se 

aplicará para determinar el tamaño de muestra mediante la aplicación de 

la siguiente fórmula: 

𝑃 =
𝐸𝑥

𝑀𝑡
 

En donde: 

P= Probabilidad de éxito 

Ex= Número de Éxitos 

Mt= Muestra Total. 

Es fundamental dentro de este análisis (IB) el realizar la estimación de la 

proporción, ya que la misma permitirá conocer los límites en que se 

enmarcarán los niveles de producción de la futura unidad productiva. 

Estimación de la Proporción. 

Sirve para determinar inicialmente la capacidad de producción con que iniciará 

la planta su fase de operación, su procedimiento es el siguiente: 

a. Hallar la proporción de la muestra (P) 

𝑃 =
𝐸𝑥    É𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑀  𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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b. Calcular el error estándar de la proporción (SP) 

𝑆𝑝 = √
𝑃.𝑄

𝑀
     Q=1-P 

c. Calcular los límites de confianza (Lc) 

Lc = P±Z.Sp 

Lc= Límite de confianza 

P= Proporción de la muestra o probabilidad de éxito 

Z= Nivel de Confianza 

Sp= error estándar de la proporción. 

 

Producto Principal 

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en lo posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestren las principales características. 

En cuanto a los productos es importante tomar en consideración los siguientes 

aspectos que permiten ubicarlos por su naturaleza y uso: 

a. Por resistencia al tiempo pueden ser: Duraderos (activos fijos) y no 

duraderos (Alimentos) 

b. Por la oportunidad y servicio pueden ser: 
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i. De conveniencia, entre los que se tiene a los considerados 

básicos (alimentos) cuya compra se planifica, y los 

denominados por impulso (adornos) que son los que 

generalmente se basan en una buena opción de oferta. 

ii. Comparables, que se dividen en homogéneos (libros, 

bebidas) cuyas características son comunes y 

heterogéneos (implementos deportivos, bienes muebles) 

cuyas características son completamente diferentes. 

iii. De especialidad, cuya satisfacción proporcionada obliga al 

cliente a regresar (servicio médico, mecánico, etc.) 

iv. No buscados, por cuanto no se quiere tener relación 

alguna con ellos, pero que en caso necesario pueden 

utilizarse (hospitales) 

v. Por su destino, los de consumo final (alimentos) los que 

luego de satisfacer una necesidad desaparecen y, los de 

consumo intermedio (materia prima) que generalmente son 

utilizados como parte de un proceso para obtener otro 

producto. 

Producto Secundario 

Aquí se describe a los productos que se obtienen con los residuos de Materia 

Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios. 
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Mercado Demandante 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, ingresos, residencia, educación, etc.13 

Análisis de la Demanda 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un proyecto 

puede suceder que la demanda este cubierta en función de la cantidad, no así 

en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá existiendo la necesidad y 

por consiguiente la oportunidad para un nuevo proyecto. 

Se concibe la demanda  como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada 

a un precio dado. 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

1. Por su Cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

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

podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. Por 

Ejemplo: El ser humano para el consumo de la carne. 

                                                           
13BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos ” Edición McGraw-Hill. México, D. F. Mx/1997. 
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Demanda Real: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. Por ejemplo: Los seres 

humanos que consumen carne, los vegetarianos quedan descartados.14 

Demanda Efectiva: Es la demanda potencial (toda la población en estudio) por 

el % de gustos y preferencias15 

2. Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse: 

Demanda Insatisfecha: En la que los bienes o servicios ofertados no logran 

satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en precio.16 

Demanda Satisfecha: En la cual lo que se produce es exactamente lo que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad. 

Estudio de la Oferta. 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a 

un precio determinado.17 

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto(s) relacionado con el del proyecto, estos constituyen la 

competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

                                                           
14 PASACA MANUEL (2004) “PROYECTOS DE INVERSIONES” 
15 GREEN, Paúl. TULL, Donald, Investigación de Mercado. Editorial Prentice Hall Interamericana México 
16 GREEN, Paúl. TULL, Donald, Investigación de Mercado. Editorial Prentice Hall Interamericana México 
17 Rojas Soriano Raúl, “Guía para realizar proyectos de investigación social” Séptima Edición 
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presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto; etc. 

Comercialización del Producto 

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

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

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo.  

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de 

distribución los cuales están concebidos como “el camino que siguen los 

productos al pasar de manos del productor al consumidor o usuario final y, en 

función del cual se puede incrementar su valor”. Existen varios canales de 

comercialización que se aplican para productos de consumo popular como para 

los de consumo industrial y su elección apropiada depende del productor, en 

nuestro caso el canal que escogimos para el servicio es este: 

Productores-Consumidores: Cuando el consumidor acude directamente al 

productor para adquirir el producto. Es el canal más rápido de comercialización. 

Estudio Técnico 

Es aquella parte que se relaciona con la fase técnica, es decir el estudio de 

instalaciones, puesta en marcha del proyecto, destinado a conseguir la máxima 

eficiencia18 

Tamaño 

Hace relación a la producción que tendrá la empresa durante un periodo de 

                                                           
18Sapag Chain, Nassir, Sapag Chain Reinaldo “Preparación y Evaluación de Proyectos” Tercera Edición 
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tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto 

de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año. 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra, etc. El tamaño óptimo elegido debe 

ser aceptado únicamente si la demanda es inmensamente superior a la 

capacidad de producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para 

el proyecto. 

Capacidad instalada. 

En la empresa de servicios la capacidad instalada se medirá según el número 

de horas que puede estar abierto el local, por la disponibilidad de transporte y 

demás servicios, más no por la capacidad que tenga cada aula para el número 

de alumnos 

Capacidad utilizada. 

Constituye el rendimiento o nivel de servicio con el que va a brindar el servicio, 

esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un periodo determinado.  En proyectos nuevos esta es normalmente 

inferior a la capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de 

transcurrido medio periodo de vida de la empresa éste se estabiliza y es igual a 
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la capacidad instalada.19 

Capacidad Financiera. 

Para cualquier tipo de proyectos empresarial es importante el analizar las 

condiciones económico-financieras de que se dispone para ello, esto significa 

el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 

mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado 

financiero. 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la 

situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas. 

Capacidad Administrativa. 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto a 

si  se puede conseguir fácilmente el talento humano que haga posible el 

funcionamiento eficiente del servicio que se va brindar, ello implica el 

conocimiento claro de la actividad en la que se quiere emprender. 

Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

 

                                                           
19Sapag Chain, Nassir, Sapag Chain Reinaldo “Preparación y Evaluación de Proyectos” Tercera Edición 
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Micro localización. 

Una vez definido el lugar en forma general, la micro localización, es ubicar el 

lugar exacto donde se va a instalar la empresa de servicios20 

Macro localización. 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional.  Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

Factores de localización. 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento 

de la empresa, entre estos factores tenemos: Vías de comunicación 

adecuadas, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, 

etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

Ingeniería Del Proyecto 

“Es resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta, 

desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se 

determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de la 

organización y jurídica que habrá de tener la planta productiva”21 

Infraestructura Física. 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determinan 

                                                           
20SapagChain, Nassir, SapagChain Reinaldo “Preparación y Evaluación de Proyectos”Tercera Edición 
21 Fernández Escalante, Fernando “Dirección y Organización de Empresas Privadas y Públicas”Ediciones 
Macchi 
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las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la 

fase que se va a brindar el servicio. 22 

Distribución de planta. 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe brindar 

las condiciones óptimas del trabajo, haciendo más económica la operación de 

la planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador.23 

Una nueva distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

- Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben 

permitir  su control para el trabajo armónico. 

- Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la 

libre circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 

- Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando 

los tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia 

entre los recursos  utilizados para las operaciones. 

- Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice 

la máxima seguridad al trabajador. 

- Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos 

dimensiones, sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

                                                           
22 PASACA MANUEL (2004) “PROYECTOS DE INVERSIONES” 
23SapagChain, Nassir, SapagChain Reinaldo “Preparación y Evaluación de Proyectos”Tercera Edición 
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- Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse 

cuando las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el 

trabajo. 

- Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

Proceso del Servicio 

Esta parte describe el proceso mediante al cual se obtendrá el producto o 

generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso 

aunque no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información 

confidencial para manejo interno.  Posteriormente debe incluirse el flujograma 

del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos 

necesarios para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con el 

diseño del producto, indicando, las principales características del mismo tales 

como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

Flujograma de Proceso 

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso 

a paso cada una de las actividades de que consta el proceso. Los flujogramas 

de proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no 

existe ni puede admitirse un esquema rígido para su elaboración el mismo es 

criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar su imaginación; lo que debe 

quedar claro es que el flujograma debe mostrar las actividades y su secuencia 

lógica.  
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Cualquier sistema estructurado de reglas y relaciones funcionales diseñado 

para llevar a cabo las políticas empresariales24 

 

Estructura Organizativa 

Base Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

Acta constitutiva 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en él se 

debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se constituye la 

empresa. 

La razón o denominación 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley.25 

Domicilio 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar claramente 

                                                           
24 Rojas Soriano Raúl, “Guía para realizar proyectos de investigación social” Séptima Edición 
25 Rojas Soriano Raúl, “Guía para realizar proyectos de investigación social” Séptima Edición 



34 
 

la dirección domiciliaría en donde se la ubicará en caso de requerimiento los 

clientes u otra persona natural o jurídica.26 

Objeto de la sociedad 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya sea 

producir, generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar claramente 

definido, indicando además el sector productivo en el cual emprenderá la 

actividad. 

Capital social 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones la 

nueva empresa y la forma como este se ha conformado. 

Tiempo de duración de la sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de vida 

para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los 

resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe así 

mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

Administradores 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una persona 

que será quién responda por las acciones de la misma.27 

Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

                                                           
26 PASACA MANUEL (2004) “PROYECTOS DE INVERSIONES” 
27 Rojas Soriano Raúl, “Guía para realizar proyectos de investigación social” Séptima Edición 
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organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente.  La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

El conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que poseen independientemente de la función que realicen28 

Nivel Legislativo-Directo 

Es el máximo nivel dirección de la empresa, son los que dictan las políticas y 

reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de la Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido.  Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos.  Para su actuación está representado 

por la Presidencia.  

Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente – Administrador, el cuál será 

nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

                                                           
28 Carrasco Belinchan, Juan “Organización de Empresas y Administración de Personal” Editorial INDEX, 
Madrid 
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medida a su capacidad de gestión. 

Nivel Asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por ejemplo 

de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa 

con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con 

un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

Organigramas 

Es la representación gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la 

organización formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y 

las principales funciones que se desarrollan29 

Existen tres tipos de organigramas: 

- Estructural 

- Funcional 

- Posicional. 

Manuales 

Manual de Funciones 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los 

puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la 

                                                           
29 Fernández Escalante, Fernando “Dirección y Organización de Empresas Privadas y Públicas” 
Ediciones Macchi 
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normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo la información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo. 

Estudio Financiero 

Permite proyectar a la empresa conociendo sus antecedentes, sus estados 

financieros, su capacidad de generar fondos, y en base a estas variables, 

proyectarla en el futuro. Es importante destacar que esta parte de simular, 

proyectar, es manejar un escenario optimista de la empresa.30 

 

                                                           
30 Castro, Luisa y López, Joaquín. “Dirección financiera”. Editorial Prentire Hall Madrid 2001 
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Inversión 

Significa el financiamiento de una nueva empresa; es decir; que permite al 

empresario reintegrarse de los gastos iniciales dándoles incluso una renta neta, 

un excedente31 

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos y 

capital de operación, capital de trabajo, activo circulante o fondo de maniobra. 

Inversiones en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso de servicio o son el complemento necesario para la 

operación normal de la empresa. 

Marcas 

Son las características que permiten el fácil reconocimiento de un producto, 

entre ellas: diseños, nombre comercial, símbolos, etc. 

Patentes 

Son documentos que conceden a su dueño el derecho exclusivo para fabricar y 

vender un objeto patentado por un determinado período.  Es un documento que 

otorga el gobierno a favor de los inventores para proteger sus invenciones 

como: máquinas, procedimientos, sustancias, etc. 

Derechos de autor 

El  Gobierno Nacional a través de sus respectivos Ministerios concede a su 

                                                           
31Sapag Chain, Nassir, Sapag Chain Reinaldo “Preparación y Evaluación de Proyectos” Tercera Edición 
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dueño el derecho exclusivo para publicar y vender una obra científica, literaria, 

musical, etc. A esto se le llama derechos de autor. 

Inversiones en capital de trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

normalmente durante un período de tiempo establecido, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas.   

Financiamiento 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes: 

- Fuente interna, constituida por el aporte de los socios. 

- Fuente externa, constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 

Costos 

Conjunto de gastos, consumo y más cargos atribuibles aplicados a un periodo 

determinado y que se encuentran relacionadas con la actividad de producción, 

administración, distribución y financiamiento de una entidad o empresa32 

Costo de Servicio 

Los costos de servicios están dados por los valores que fue necesario incurrir 

para la obtención de una unidad de costo, se incorporan en el servicio.  Por 

otro lado el costo esta dado en base a una unidad de costo que es el factor que 
                                                           
32 DUMARAUF, Guillermo. “Guía de Finanzas”. Editorial Grupo Guía Argentina 2003 
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permite medir la producción de bienes o servicios y pueden estar determinada 

por cajas, lotes, juegos, etc. 

Gastos de Administración 

Son los gastos necesarios para desarrollos de la empresa, entre estos 

tenemos: remuneraciones, suministros de oficina, servicios básicos, 

depreciación de activos de oficina, seguros, alquileres, etc. 

Gastos financieros 

Se incluyen bajo rubro los valores correspondientes al pago de los intereses y 

otros rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en calidad 

de préstamo, comisiones bancarias, etc.33 

Gastos de Ventas 

Bajo este rubro se incluyen los valores correspondiente al pago por concepto 

de actividades que se realizan para asegurar la venta del producto, entre estos 

tenemos: Propaganda, promoción, comisión a vendedores, transporte, carga, 

descarga, arriendo, etc. 

La Depreciación y Obsolescencia. 

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación de la 

empresa hace que los mismos sufran desgaste o pierda vigencia y por lo 

mismo pierdan sus características de funcionalidad y operatividad; esto hace 

que deba preverse el reemplazo de los mismos una vez que su utilización deje 

                                                           
33 Rojas Soriano Raúl, “Guía para realizar proyectos de investigación social” Séptima Edición 
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de ser económicamente conveniente para los intereses de la empresa.34 

Depreciación en Línea Recta 

Este método consiste en tomar el valor total del activo y de él restar un valor 

que se espera obtener en el mercado al final de su vida útil, este valor se 

conoce como residual o de rescate, luego al saldo se divide proporcionalmente 

para el período de vida del activo. 

     (Valor del activo – Valor residual) 

Depreciación anual = --------------------------------------------------------------- 

     Años de vida útil del activo35 

El valor a depreciar se divide para el número de años de vida del activo, con 

ello se obtiene el valor de depreciación anual. 

Un activo puede depreciarse completamente, es decir el 100% y para ello se 

divide el valor del activo para su tiempo de vida útil. 

Costo Total de Servicio 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

consideran ciertos elementos entre los que tenemos: 

- Los gastos administrativos 

- Gastos de fabricación 

- Gastos financieros 

                                                           
34 Rojas Soriano Raúl, “Guía para realizar proyectos de investigación social” Séptima Edición 
35 PASACA MANUEL (2004) “PROYECTOS DE INVERSIONES” 
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- Gastos de ventas; entre otros gastos 

Costo Unitario de Producción 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, 

para ello se relaciona el costo total con el número de servicios dados durante el 

periodo, en este caso tenemos: 

Establecimiento De Ingresos 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el 

costo total de servicio, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad.36 

Para ello existen dos métodos: 

Método Rígido 

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el 

costo unitario total y agregar luego un margen de utilidad determinado. 

PVP = CT + MU 

Método Flexible 

Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del mercado, tales 

como: sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de 

competencia, regulación de precios etc. Y esto a su vez nos permitirá realizar 

una mejor cobertura del mercado 

 

                                                           
36 Rojas Soriano Raúl, “Guía para realizar proyectos de investigación social” Séptima Edición 
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Clasificación De Costos 

En todo proceso productivo los costos en que incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en costos fijos y variables.37 

Costos Fijos 

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente de si existe o no producción. En nuestro 

caso si hay servicio o no hay. 

Costos Variables 

Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función de su capacidad de 

producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 

empresa. Aquí obtenemos como costos variables los servicios básicos, ya que 

no hay más costos variables dentro del proyecto, por lo que se utiliza como 

consumo de agua, luz, teléfono, ya que varían dependiendo de su utilización. 

Estado De Pérdidas Y Ganancias 

Es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son 

en forma general, el beneficio real de la operación de la planta, el que se 

obtiene restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los 

impuestos que debe pagar38 

 

                                                           
37 DUMARAUF, Guillermo. “Guía de Finanzas”. Editorial Grupo Guía Argentina 2003 
38 Rojas Soriano Raúl, “Guía para realizar proyectos de investigación social” Séptima Edición 
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Punto De Equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existen utilidad, ni pérdidas 

ni ganancias, es donde se equilibran los costos y los ingresos. 

Punto de Equilibrio en Función de las Ventas 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que se generara a 

través de las mismas; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

  CFT 

PE = ------------------------------  

 1 – (CVT / VT) 

En donde: 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 

Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de servicio de la academia, determina el porcentaje 

de capacidad al que debe trabajar para que  se pueda generar ventas que 

permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 
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  CFT 

PE = ------------------------------- * 100 

      VT   -  CVT 

Evaluación Financiera39 

La evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede 

generar para cada uno de los inversionistas del proyecto, tiene la función de 

medir tres aspectos fundamentales que son: 

- Estructurar el plan de funcionamiento, una vez medido el grado en que 

los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

- Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

- Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

Así mismo nos ayuda a decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precios de 

mercado  sobre los que puede aplicarse factores de corrección para 

contrarrestar la inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados como 

son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis de Sensibilidad, se 

determina además el periodo de recuperación de la inversión y beneficio 

monetario. 

                                                           
39 PASACA MANUEL (2004) “PROYECTOS DE INVERSIONES” 
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Flujo de caja. 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar las deudas o 

comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no 

significan desembolsos económicos para la empresa.40 

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del 

proyecto. La información clave para esta proyección está en el cálculo de los 

beneficios esperados, los estudios de mercado, y técnico, en los cuales se 

realiza la asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento 

eficiente de cada área así como se cuantifica los costos que ello demanda.41 

Valor Actual Neto. 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios 

después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus 

costos de oportunidad.42 

El VAN se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el 

factor de descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del 

proyecto para asumir el riesgo de la inversión.43 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

                                                           
40 DUMARAUF, Guillermo. “Guía de Finanzas”. Editorial Grupo Guía Argentina 2003 
41 PASACA MANUEL (2004) “PROYECTOS DE INVERSIONES” 
42 DUMARAUF, Guillermo. “Guía de Finanzas”. Editorial Grupo Guía Argentina 2003 
43 PASACA MANUEL (2004) “PROYECTOS DE INVERSIONES” 
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- Si el VAN es positivo puede aceptar el proyecto, ya que ello significa 

que el valor de la empresa aumentará. 

- Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la 

inversión perderá su valor en el tiempo. 

- Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista 

ya que la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión 

en términos de poder adquisitivo. 

Para calcular el VAN de un proyecto, se procede de la siguiente manera: 

1. Se toma del flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida 

útil del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del 

proyecto 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida útil del proyecto. 

4. Se resta la inversión inicial. 

El factor de descuento está determinado por: 

 La tasa de interés de oportunidad. TIO, que es la tasa de interés a la 

cual se puede conseguir un crédito que financie la inversión. 

 El costo de oportunidad de la inversión. COI, que es la tasa más alta de 

rendimiento que se puede lograr invirtiendo en otra actividad, se debe 

considerar la tasa de oportunidad y una prima por el riesgo de la 

inversión, con lo cual se tiene: 
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TMAR =   i + Pr + (Pr * i) / 100 

En donde: 

TMAR= Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Pr= Prima de riesgo 

i= Tasa de Oportunidad de la Inversión.44 

Tasa Interna de Retorno. 

Tasa por la cual se expresa el lucro a beneficio neto que proporciona una 

determinada inversión en función de un porcentaje anual, que permite igualar el 

valor de los beneficios y costo y, en consecuencia, el resultado del valor actual 

neto es igual a cero45 

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es > que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto 

- Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de 

la inversión queda a criterio del inversionista. 

- Si la TIR es < que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 

Para calcular la TIR, se aplica la siguiente fórmula: 

                                                           
44 PASACA MANUEL (2004) “PROYECTOS DE INVERSIONES” 
45 DUMARAUF, Guillermo. “Guía de Finanzas”. Editorial Grupo Guía Argentina 2003 
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁   𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁   𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁   𝑇𝑀
)46 

En donde: 

TIR=   Tasa  Interna de Retorno 

Tm=  Tasa menor de descuento para actualización 

DT=   Diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm=  Valor actual a la tasa menor. 

VAN TM=  Valor actual a la tasa mayor. 

Para la aplicación de la fórmula es necesario encontrar entonces los valores 

actuales de las tasas menor y mayor, en este punto se debe tener muy claro 

que el VAN TM siempre será negativo. 

Cálculo de la TIR 

- Se toman los valores del flujo de caja, flujo neto. 

- Por el método de tanteo se busca las tasas de descuento, mayor y 

menor para actualizar los valores del flujo neto. Al realizar la sumatoria 

de valores actualizados debe necesariamente encontrarse lo siguiente: 

El VAN  TM que deberá ser negativo y el VAN Tm que deberá ser 

positivo. 

Los dos indicadores anteriores son lo que en definitiva, entregan la información 

clave para tomar la decisión sobre invertir o no en el proyecto. 

                                                           
46 PASACA MANUEL (2004) “PROYECTOS DE INVERSIONES” 
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Análisis de Sensibilidad. 

El análisis de la sensibilidad es una técnica que, aplicada a la valoración de 

inversiones, permite el estudio de la posible variación de los elementos que 

determinan una inversión de forma que, en función de alguno de los criterios de 

valoración, se cumpla que la inversión es efectuable o es preferible a otra. Por 

ejemplo, se puede analizar cuál es la cuantía mínima de uno de los flujos de 

caja para que la inversión sea efectuable según el Valor Actualizado Neto 

(VAN), o cuál es valor máximo que puede tener el desembolso inicial para que 

una inversión sea preferible a otra según la Tasa Interna de Retorno o 

Rentabilidad (TIR). El análisis de sensibilidad se considera como una primera 

aproximación al estudio de inversiones con riesgo, ya que permite identificar 

aquellos elementos que son más sensibles ante una variación.47 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

- Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

- Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad 

- Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Relación Costo Beneficio. 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permita decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

                                                           
47 www.expansion.com 
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criterio: 

- Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente. 

- Si la relación es > 1 el proyecto es rentable. 

- Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula: 

𝑅𝐵𝐶 = (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 

Para ello se procede de la siguiente manera: 

- Se toman los valores de costos e ingresos del presupuesto y se procede 

a actualizarlos a la tasa de descuento utilizada para el cálculo del VAN y 

la TIR. 

- Se realiza la sumatoria de valores actualizados. 

- Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria de los 

costos actualizados. 

- A la resultante se resta la unidad (1), que representa el desembolso 

realizado. 

El resultado significa la cantidad de unidades monetarias que se obtiene de 

beneficio por cada unidad monetaria invertida. 

Por ejemplo si el RBC nos da 1.08, esto quiere decir que por cada dólar 

invertido se obtiene 08 más. 
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Periodo de Recuperación de Capital. 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.48 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro y aún con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder 

adquisitivo en el tiempo. 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos ” Edición McGraw-Hill. México, D. F. Mx/1997. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que a 

métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para lograr los 

objetivos de la investigación.  

Equipos de Oficina 

- Computadora Core I3 

- Impresora Multifunción 

Suministros de Oficina 

- Grapadora, calculadora, perforadora, teléfono, pizarras, sillas, escritorio, 

documentos impresos, impresiones, copias, anillados, empastados 

- Varios 

 Métodos 

Es el conjunto de procedimientos que se siguió en la investigación para cumplir 

los objetivos planteados. 

- Método Deductivo.- Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido para inferir de él consecuencias particulares. Con esto se pudo 

identificar el mercado objetivo. En base a éste método se determinó el 

tamaño de la muestra, con datos generales y reales de la población a 
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nivel local obtenida en familias de la ciudad de Loja, la demanda real del 

producto y la demanda potencial.  

- Método Inductivo.- Es el proceso que va de lo particular a lo general. El 

método inductivo dio una pauta para determinar las conclusiones 

generales del proyecto, en base a datos previamente obtenidos a través 

de las técnicas de investigación que se aplicó en el proyecto. Como en 

el estudio técnico al hacer el diseño de la planta, por otro lado en la 

organización del proyecto, en donde se estableció los organigramas 

estructural, funcional, posicional y el manual de funciones. En el estudio 

financiero se lo aplicó en el análisis de la evaluación financiera.la cual 

sirvió para determinar no solo la inversión que requiere el proyecto sino 

también su factibilidad. 

Técnicas 

Análisis de la Demanda 

- La Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opciones impersonales interesan al investigador. Para 

ello las encuetas se las dirigió exclusivamente a las familias. (ver anexo 

2).  

- Entrevista: Se realizó un diálogo directo con 3 personas que se dedican 

a las academias de música de una manera informal en la ciudad de Loja, 

la información proporcionada sirvió para conocer de una manera más 

clara cuál es el funcionamiento que utilizan para brindar el servicio. (ver 

anexo 3). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar la muestra se consideró la segmentación geográfica de la 

población por familias existente en las cuatro parroquias urbanas de la ciudad 

de Loja que son: El Valle, Sucre, El Sagrario y San Sebastián. 

Para determinar la población del mercado objetivo, se tomó como parámetro 

base la información secundaria proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), que de acuerdo al último censo del 2010, la 

población de la ciudad de Loja en el área urbana total fue de 170280 

habitantes, con una tasa de crecimiento de 2,65%. 

Tabla N°1 

Población 2010 

Parroquias Urbanas Total Población 

El Valle 30695 

Sucre 69388 

El Sagrario 15162 

San Sebastián 55035 

Total 170280 
Fuente: INEC 

Elaboración: El autor 

Fórmula de Proyección: 

Pf = Po (1+i)n 

En donde: 

PF= Población futura 

Po= Población original o base 

i= Tasa de crecimiento 

n= Número de años o periodos a proyectar 
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Cálculo de la Proyección 

Pf2014= 170280 (1 + 0,0265)4 

Pf2014=189060 / 4 

Pf2014 Familias =47265 Familias 

Tabla N° 2 

Proyección Año 2014 

Parroquias Urbanas Total Población Promedio de 
Miembros  

por familias 

Número 
de 

 Familias 

El Valle 34080 4 8520 

Sucre 77041 4 19260 

El Sagrario 16834 4 4209 

San Sebastián 61105 4 15276 

Total 189060 4 47265 
Fuente: INEC 

Elaboración: El autor 

Por lo tanto el segmento fuente del presente estudio fue la población por 

familias de la ciudad de Loja en el sector urbano en el año 2014, es decir 

47265 familias 

Tamaño De La Muestra 

El tamaño de la muestra para la demanda potencial lo determinamos tomando 

como base el número de familias de la ciudad de Loja  para el cálculo  

utilizamos la siguiente fórmula: 

n= N/1+e²N 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 
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N= Población de estudio 

1= Factor de corrección 

e= Margen de error (5 %) 

Cálculo del tamaño de la muestra para los potenciales demandantes: 

TM = 47265/ (1+47265(0,05)²) 

TM = 397 Encuestas a aplicar 

Se aplicaron 397 encuestas a en la ciudad de Loja a las familias comprendidas 

en los sectores antes mencionados lo cual permitió conocer de una manera 

más precisa cuales son los gustos y preferencias de las familias de la ciudad 

de Loja. 

Tabla N°3 

Parroquias Urbanas Número de familias Porcentaje # encuestas 

El Valle 8520 18 71 

Sucre 19260 41 163 

El Sagrario 4209 9 36 

San Sebastián 15276 32 127 

TOTAL 47265 100 397 

Fuente: INEC 
Elaboración: El autor 

 

 En la parroquia de El Valle correspondió la aplicación de 71 encuestas 

 En la parroquia de Sucre correspondió la aplicación de 163 encuestas 

 En la parroquia de El Sagrario correspondió la aplicación de 36 

encuestas 

 En la parroquia de San Sebastián correspondió la aplicación de 127 

encuestas 
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f. RESULTADOS 

Encuestas a Demandantes 

Pregunta 1: ¿En su hogar han escuchado de acerca de formación 

musical? 

Tabla N° 4 

Pregunta 1 F % 

1.  Si 322 81,1 

2. No 75 19 

Total 397 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 1 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

El 81% de los encuestados responden que ellos o un familiar si han escuchado 

acerca de la formación musical, mientras que el 19% no. 

 

 

 

 

81%

19%

Pregunta 1

1.  Si 2. No
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Pregunta 2: Ud. o un familiar ha recibido algún curso en formación 

musical en una academia de música para poder tocar los instrumentos de 

guitarra, violín o piano. 

Tabla N° 5 

Pregunta 2 F % 

1.  Si 73 23 

2. No 249 77 

Total 322 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 2 

 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: 

El 77% se observa que no ha recibido ningún curso en formación musical, 

mientras que el 23% dice que sí. 

  

23%

77%

Pregunta 2

1.  Si 2. No
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Pregunta 3: Ud. o un familiar está matriculado en una academia de música 

que oferten los instrumentos de guitarra, violín y piano. 

Tabla N° 6 

Pregunta 3 f % 

1.  Si 53 28,77 

2. No 131 71 

Total 184 100 
 Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 3 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

Observamos que el 28,77% si está inscrito en una academia que oferten estos 

instrumentos, como el 71% no lo está. 

  

29%

71%

Pregunta 3

1.  Si 2. No
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Pregunta 4: Encierre en un círculo su respuesta ¿Cómo califica la 

atención recibida en su academia dando a entender que sigue ya sea 

piano, violín o guitarra. Siendo 5 Excelente y 1 Malo? 

Tabla N° 7 

Pregunta 4 f % 

1. 0 0 

2. 3 5 

3. 15 28 

4. 26 50 

5. 9 17 

Total 53 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 4 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

La atención recibida según observamos con el 50% es de muy buena, ya que 

los padres de familia quisieran una mejor atención para sus hijos, y más para 

ellos ya que son los interesados, el 28% considera una atención buena y el otro 

17% de excelente. Lo que nos da a entender que se desea una mejor atención. 

0% 5%

28%

50%

17%

Pregunta 4

1. 2. 3. 4. 5.
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Pregunta 5: Encierre en un círculo su respuesta ¿Cómo califica la calidad 

de los instrumentos musicales (Piano, violín o guitarra) que posee la 

academia para la práctica? Siendo 5 Excelente y 1 Malo. 

Tabla N° 8 

Pregunta 5 f % 

1. 3 5 

2. 3 5 

3. 13 24 

4. 20 40 

5. 14 26 

Total 53 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 5 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

Observamos que el 40% considera que la calidad de los instrumentos es muy 

buena, el 26% considera que es excelente y el 24% considera que es buena, 

por lo que en la nueva academia hay que tener instrumentos de calidad. 

 

 

5% 5%

24%

40%

26%

Pregunta 5

1. 2. 3. 4. 5.
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Pregunta 6: ¿Cuál es el valor que paga mensualmente a la academia de 

música por los instrumentos de piano, violín o guitarra? 

Tabla N° 9 

Pregunta 6  f %  

< $40 15 28 

40-60 15 29 

60-80 3 5 

80-100 0 0 

> $100 0 0 

No contes 20 38 

Total 53 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 6 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

El 29% contestó que paga de 40 a 60 dólares mensualmente, el 28% de los 

que contestaron aclaran que el valor que pagan mensualmente es de menos de 

40. El 38% no contesto. 

 

 

 

28%

29%5%
0%

0%

38%

Pregunta 6

< $40 40-60 60-80

80-100 > $100 No contes
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Pregunta 7: ¿Cuántas horas recibe clases por semana en los 

instrumentos de Piano, violín o guitarra? 

Tabla N° 10 

Pregunta 7 f % 

1 Hora 0 0 

2 Horas 0 0 

3 Horas 53 100 

4 Horas 0 0 

5 Horas 0 0 

Total 53 100 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 7 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

El 100% informa que recibe clases 3 horas por semana en cada uno de los 

instrumentos con lo cual esto nos servirá para poder ver el consumo promedio. 

  

0%0%

100%

0%
0%

Pregunta 7

1 Hora 2 Horas 3 Horas 4 Horas 5 Horas



65 
 

Pregunta 8: ¿La Academia cuenta con servicio de transporte? 

Tabla N° 11 

Pregunta 8  f %  

1.  Si 0 0 

2. No 0 0 

No contes 53 100 

Total 53 100 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 8 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

El 100% no contesto si tiene o no servicio de transporte 

  

0% 0%

100%

Pregunta 8

1.  Si 2. No No contes
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Pregunta 9: Ud. Cree que hay suficientes academias de música en la 

ciudad de Loja. Que oferten los servicios para especializarse en Piano, 

violín o guitarra 

Tabla N° 12 

Pregunta 9 f % 

Si 7 12 

No 25 48 

No conoce 20 38 

No Contes 1 2 

Total 53 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 9 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

El 38% no conoce si hay suficiente academias de música en la ciudad de Loja, 

por lo que tendríamos que aprovechar esto para la publicidad de la nueva 

academia de música, el 48% observa que no hay suficientes academias de 

música, ya sea por gustos o preferencias o no abastecen las que están 

actualmente a cubrir toda la demanda, el 12% propone que si hay suficientes 

academias de música y el 2% no contestó. 

12%

48%

38%

2%

Pregunta 9

Si No No conoce No Contes
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Pregunta 10: Si se creara una nueva academia de música en la ciudad de 

Loja, que le ayude en su formación musical a especializarse en Piano, 

violín o guitarra ¿usted estaría dispuesto a inscribirlo o inscribirse?  

Tabla N° 13 

Pregunta 10 f % 

1.  Si 17 32,00 

2. No 36 68,00 

No Contes 0 0 

Total 53 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 10 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

El 32% de la contestó que si se inscribiría en la academia de música mientras 

que el 68% contestó que no. 

  

32%

68%

0%

Pregunta 10

1.  Si 2. No No Contes
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Pregunta 11: Al momento de elegir una academia de música ¿Cuál sería el 

criterio que primaría en su elección? Elija la más importante. 

Tabla N° 14 

Pregunta 11 f % 

Horarios 5 31 

Precio 4 26 

Servicio de transporte 0 0 

Instructores calificados 3 17 

Infraestructura 1 3 

Calidad de instrumentos 1 7 

Capacitación 
personalizada 2 14 

Otras 0 0 

No contes 0 2 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 11 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

Tomando en cuenta que algunos encuestados contestaron 2 opciones 

observamos que los horarios y precio sobresalen en porcentaje con el 31% y el 

26% respectivamente, de ahí les gustaría con el 17% que la academia tenga 

31%

26%0%
17%

3%

7%
14% 0% 2%

Pregunta 11

Horarios Precio

Servicio de transporte Instructores calificados

Infraestructura Calidad de instrumentos

Capacitación personalizada Otras

No contes
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instructores calificados luego con el 14% la capacitación personalizada, la 

infraestructura con el 3%, la calidad de los instrumentos con u 7% y el servicio 

de transporte con el 0% y no contesto el 2%. 

Pregunta 12: En el caso de abrirse la nueva academia de música a 

especializarse en los instrumentos de piano, violín o guitarra ¿Qué 

instrumento le gustaría que aprender a tocar a Ud. o a su familia? Elija la 

mejor opción 

Tabla N° 15 

Pregunta 12 f % 

Guitarra 6 33 

Piano 7 43 

Violín 3 15 

Otro 1 7 

No contes 0 2 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 12 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación:  

Al 43% le gustaría seguir piano, es una gran inclinación que tienen, mientras 

que con el 33% le sigue que quisieran que aprender guitarra, con el 15% el 

violín y el 7% otro instrumento y el 2% no contesto. 

33%

43%

15%

7% 2%

Pregunta 12

Guitarra Piano Violin Otro No contes
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Pregunta 13: ¿Qué tipo de música le gustaría que aprender a tocar? Elija 

la mejor opción. 

Tabla N° 16 

Pregunta 13 f % 

Clásica 5 29 

Nacional 2 12 

Cristiana 6 34 

Contemporánea 2 9 

Otra 2 14 

No contes 0 2 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 13 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

El 34% le gustaría que aprender a tocar el tipo de música cristiana con un gran 

porcentaje, de ahí les gustaría con el 29% tipo clásica, con el 14% otro tipo de 

música, con el 12% música nacional, el 9% música contemporánea y el 2% no 

contestó. 

 

29%

12%

34%

9%

14%
2%

Pregunta 13

Clásica Nacional

Cristiana Contemporánea

Otra No contes
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Pregunta 14: En la capacitación musical le gustaría: 

Tabla N° 17 

Pregunta 14 f % 

Especializarse de 1 a 3 Años 10 57 

Cursos Prácticos de 3 a 6 
meses 7 41 

No contes 0 2 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 14 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

Observamos que les gustaría que se especialicen en un determinado 

instrumento de 1 a 3 años con un porcentaje de 57%, lo que nos lleva a 

investigar cómo serían los cursos para especializarse, sacando todos los 

permisos necesarios; luego sigue con el 41% le gustaría solo cursos prácticos 

de 3 a 6 meses y el 2% no contestó. 

 

 

 

 

57%
41%

2%

Pregunta 14

Especializarse de 1 a 3 Años

Cursos Práticos de 3 a 6 meses

No contes
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Pregunta 15: ¿Cuáles serían los horarios de su preferencia? 

 Tabla N°18 

Pregunta 15 f % 

08H00 a 09H00 2 9 

09H00 a 10H00 1 6 

10H00 a 11H00 1 4 

11H00 a 12H00 1 5 

14H00 a 15H00 2 9 

15H00 a 16H00 3 20 

16H00 a 17H00 3 19 

17H00 a 18H00 2 10 

18H00 a 19H00 1 6 

19H00 a 20H00 1 4 

20H00 a 21H00 0 2 

21H00 a 22H00 0 2 

Otros 0 1 

No contes 1 3 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 15 

 
Elaboración: El Autor 

 

9% 6%

4%

5%

9%

20%
19%

10%

6%

4%

2% 2%1% 3%

Pregunta 15

08H00 a 09H00 09H00 a 10H00 10H00 a 11H00 11H00 a 12H00 14H00 a 15H00

15H00 a 16H00 16H00 a 17H00 17H00 a 18H00 18H00 a 19H00 19H00 a 20H00

20H00 a 21H00 21H00 a 22H00 Otros No contes
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Interpretación: 

Observamos que con gran preeminencia los horarios de la tarde alcanzan 

mayores porcentajes y los de la noche no hay ninguno, ya por el cuidado de los 

padres hacia los hijos, teniendo primeramente con el 20% el de 15H00 a 

16H00; seguido del horario de 16H00 a 17H00 con el 19%,con el 10% el de 

17H00 a 18H00, luego con el 9% tenemos el de 08H00 y el 14H00, con el 6% 

tenemos el de 09H00 y el de 18H00, con el 5% el de 11H00, con el 4% el de 

10H00 y el de 19H00 con el 2% el de 20H00 y el de 21H00 y otros con el 1%. 
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Pregunta 16: ¿Cuál considera que es el mejor medio para informarse de la 

apertura de una nueva academia con los servicios que esta prestará? Elija 

la mejor opción. 

Tabla N°19 

Pregunta 16 f % 

Redes Sociales 9 53 

Hojas volantes 3 20 

Televisión 2 14 

Radio 1 5 

Periódico 1 5 

Otro 0 0 

No Contes 1 3 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 16 

 
Elaboración: El Autor 

 

 

53%

20%

14%

5%

5% 0% 3%

Pregunta 16

Redes Sociales Hojas volantes Televisión Radio Periódico Otro No Contes
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Interpretación:  

El mejor medio para informarse vemos que son las redes sociales con un 53% 

ya que la tecnología está en auge con nuevos medios para la información y con 

mayor rapidez contestan que es el mejor medio para informarse, tanto en la 

encuesta anterior como ahora; con el 20% las hojas volantes, la TV con un 

14%, luego el periódico con el 5%, la radio con el 5% y el 3% no contestó. 
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Pregunta 17: ¿Le gustaría que la nueva academia preste servicio de 

transporte? 

Tabla N°20 

Pregunta 17 f % 

Si 13 74 

No 4 22 

No Contes 1 4 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 17 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

Se observa que el 74% si quisiera el servicio de transporte, mientras que el 

22% no  lo deseara y el 4% no contesto. 

 

74%

22%

4%

Pregunta 17

Si No No Contes



77 
 

Pregunta 18: ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar  en la 

academia de música mensualmente, en el instrumento que este escogiere 

(Piano, violín o guitarra). Recibiendo 12 Horas al mes? 

Tabla N°21 

Pregunta 18 f % 

40-60 12 70 

61-80 3 17 

81->100 1 7 

No contes 1 6 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 18 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

El 70% estaría dispuesto a pagar de 40$ a 60$ lo que quiere decir que hay un 

valor competitivo, y este valor es rentable ya que la hora se la estaría cobrando 

mínimo a 3,33 y máximo a 5 dólares lo que es un valor bastante económico, el 

17% pagaría de 61$ a 80$, el 7% de 81$ a >100$, y el 6% no contestó. 

70%

17%

7%
6%

Pregunta 18

40-60 61-80 81->100 No contes
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Pregunta 19: ¿Cuál considera que sería a mejor sector para ubicar la 

nueva academia de música de acuerdo a la distribución de parroquias 

urbanas en nuestra ciudad? 

Tabla N°22 

Pregunta 19 f % 

El Sagrario 3 19 

El Valle 5 30 

San Sebastián 6 37 

Sucre 2 11 

No contes 1 3 

Total 17 100 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 19 

 
Elaboración: El Autor 

Interpretación: 

El 37% quisiera que se ubique la academia de música en la parroquia de San 

Sebastián, el 30% en el sector el Valle, el 19% en el Sagrario, el 11% en la 

Parroquia Sucre y el 3% no contestó. Esto nos servirá para ver la localización 

de la academia dentro del estudio técnico. Se escogerá entre los dos que 

tienen mayor rango y claro a la ponderación de factores. 

19%

30%37%

11%
3%

Pregunta 19

El Sagrario El Valle San Sebastián

Sucre No contes
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Interpretación de las Entrevistas a los Oferentes 

Con el fin de conocer la oferta del servicio, ya conociendo las diferentes 

demandas tanto la potencial, real y efectiva. Con este estudio conoceremos la 

competencia en el mercado y la posición que ocupan en el mismo.  

Para la realización del mismo hemos aplicado entrevistas a la academia de 

música “Santa Cecilia” y también hemos analizado la participación de los dos 

conservatorios que hay como el “Salvador Bustamante Celi” y el “Antonio 

Bruckner”, que se consideran los principales ofertantes de este servicio de 

formación musical.  

A continuación mostramos la información obtenida de estos ofertantes:  

Tabla N° 23 

Academia de Música Santa Cecilia 

Tipo de  
Música 

Instrumentos  Horarios $ Duración Usuarios  
Año 

Horas  
al Año 

Clásica Piano 8H00  a 12H00 
am 
y 

14H00  a 
18H00 Pm 

30$ Por instrumento 
 cada mes 

Depende del 
estudiante 

 se paga cada 
mes 

 si quiere recibir 
clases 

250 39000 

A escoger  
del  

Estudiante 

Violín 50$ la batería 

Sintetizador 

Bajo Eléctrico 

Guitarra 

Batería 

Canto 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: El Autor 

La Academia Santa Cecilia se encuentra ubicada en las calles Bolívar, entre 

Rocafuerte y Miguel Riofrío. La academia brinda cursos permanentes de canto, 

guitarra, piano, violín y batería dirigidos a niños, jóvenes y adultos. El horario a 

elegir los cursos permanentes solamente son en las tardes, pero en cursos 

vacacionales lo abren en las mañanas, la academia ofrece certificados a los 

alumnos. Los cursos son mes pagado mes dado, cada mes vale 30$ cada 
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instrumento y solo batería vale 50$, ya que se cuenta con solo una batería en 

la academia. 

Tabla N° 24 

Conservatorio de Música Antonio Bruckner 

Tipo de 
 Música 

Instrumentos  Horarios $ Duración Usuarios  
Año 

Horas  
al Año 

Clásica 
Nacional 
Popular 

Piano 
Bajo 

Solo en las tardes 
de  

3 a 6 Pm 

45$ por mes 6 años el 
conservatorio, 

especialización 9 
a 11 años y cada 

mes cursos 
prácticos 

75 11700 

Violin 

Chello 

Saxofón 

Guitarra 

Batería 

Canto 

Fuente: Entrevistas 
Elaboración: El Autor 

El Conservatorio de Música Antonio Bruckner se encuentra ubicado en las 

calles Juan de Salinas y la Av. Orillas del Zamora. El conservatorio es particular 

ya que se cobra mensualidad, se ofrece los 6 de años de bachillerato en 

música, y luego la tecnología, los horarios solamente son en las tardes, 

también se ofrecen cursos particulares mes a mes en el instrumento que ofrece 

la academia, por mes se cobra 45$. Y la especialización es de 9 a 12 años. 

 Tabla N° 25  

Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi 

Tipo de  
Música 

Instrumentos  Horarios $ Duración Usuarios  
Año 

Horas  
al Año 

Clásica 
Nacional 
Popular 

Piano 
Bajo 

Solo en las 
tardes de  
3 a 6 Pm 

Ninguno solo debe 
comprar el 

instrumento cada 
estudiante, para 

repasar en su casa 

6 años el 
conservatorio, 

especialización 9 
a 11 años  

120 39000 

Violin 

Chello 

Saxofón 

Guitarra 

Batería 

Viola 

Violoncello 

Timbal 

Xilofono 

Trompeta 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: El Autor 
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El Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi es uno de los más 

antiguos tanto a nivel local como Nacional, y esto le ha permitido ofrecer 

diversidad de instrumentos por la trayectoria que ha tenido, el conservatorio 

ahora ha sido dividido en el bachillerato como antes se conocía el nivel técnico 

que consta de 6 años y el nivel tecnológico que hay que dar ahora la prueba 

del gobierno para poder entrar y sacar la tecnología todo es financiado por el 

gobierno, excepto los instrumentos que ellos llevan para repasar en caso de 

instrumentos de cuerdas, de viento, los de percusión se encuentran en el 

establecimiento mismo 

 

Ya que no se ha contado con registros históricos, ni estadísticas que nos 

indiquen un porcentaje exacto de los ofertantes mencionados anteriormente 

pasamos a sumar los usuarios de cada uno de los ofertantes: 

39000 + 39000+11700 = 89700 Horas 

Nos da un total de 89700 horas al año que sería la oferta actual que 

tendríamos. 
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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 nos ha llevado a trabajar por medio de encuestas 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, y se las aplico dentro de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

Proyección de la población de la ciudad de Loja. 

La Población de la ciudad de Loja del último censo del 2010 es de 170280.  

La tasa de incremento es de 2.65%. 

Tabla N° 26 

N Año Población 
Total 

Población en  
Familias 

*** 2010 170280 42570 

*** 2011 174792 43698 

*** 2012 179424 44856 

*** 2013 184179 46045 

0 2014 189060 47265 

1 2015 194070 48518 

2 2016 199213 49803 

3 2017 204492 51123 

4 2018 209911 52478 

5 2019 215474 53868 

Fuente: INEC 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

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

realizaremos 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 Loja. 

Tabla N° 27 

DEMANDA POTENCIAL 

Año Población Demanda Potencial 

81,10%  

Demandantes 

Potenciales 

0 47265 81,10% 38332 

1 48518 81,10% 39348 

2 49803 81,10% 40390 

3 51123 81,10% 41461 

4 52478 81,10% 42559 

5 53868 81,10% 43687 

 Fuente: Encuestas, Tabla #4 

Elaboración: El Autor 

 

Para el cálculo de la demanda potencial tomamos la población total 

anteriormente ya proyectada, que es 47265 a este valor lo multiplicamos por el 

81,1% que corresponde a la demanda potencial se encuentra en la pregunta 1, 
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según los datos obtenidos de las encuestas y nos da un total de 38332 en el 

primer año. 

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 

28,77% que corresponde al porcentaje obtenido de las encuestas y así 

obtenemos la demanda real para cada uno de los años. 

Tabla N° 28 

DEMANDA REAL 

Año Demandantes 

Potenciales  

81,1%  

Demanda Real 

28.77%  

Demandantes 

Reales 

0 38332 28,77% 11028 

1 39348 28,77% 11320 

2 40390 28,77% 11620 

3 41461 28,77% 11928 

4 42559 28,77% 12244 

5 43687 28,77% 12569 

Fuente: Encuestas, tabla #6 y #27 

Elaboración: El Autor 

 

Consumo Promedio Anual 

Luego de haber determinado la demanda real pasamos a determinar el 

consumo promedio en horas 
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Tabla N°29 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE F.X AÑO TOTAL 

1 Hora 0 0 0 52 0 

2 Horas 0 0 0 52 0 

3 Horas 21 100% 63 52 3276 

TOTAL 21 100%       63   3276 
Fuente: Tabla #10 

Elaboración: El Autor 

FORMULA: 

�̂� =
∑

𝒏
 

Dónde: 

�̂� = Promedio de Consumo 

 = Total  

n = número de encuestas 

DESARROLLO DE LA FORMULA: 

�̂�=  
3276

21
 

�̂�=  156 Horas Anuales 

 

Observamos que cada alumno tiene 156 horas anuales de servicio, este es 

nuestro consumo promedio por horas 
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Tabla N°30 

DEMANDA REAL ANUAL 

Año Demandantes 
Reales  
28,77%  

Promedio 
Anual 

Demandan 
Real 

Anual en 
Horas  

0 11028 156 1720382 

1 11320 156 1765972 

2 11620 156 1812771 

3 11928 156 1860809 

4 12244 156 1910121 

5 12569 156 1960739 
Fuente: Tabla # 28 y #29 

Elaboración: El Autor 

DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la demanda efectiva nosotros tomamos la demanda real anual 

y la multiplicamos por el porcentaje de la demanda efectiva que es el 32%, ya 

que con estos efectivamente sabemos que podrán pagar en la academia de 

música y obtenemos la proyección de la demanda efectiva para los 5 años. No 

diferenciamos cada instrumento ya que se brindará el mismo servicio de 

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

Tabla N° 31 

DEMANDA EFECTIVA 

Año Demanda Real 

Anual en Horas  

Demanda 

Efectiva  

32,00%  

Demanda 

Efectiva en 

Horas Anual 

0 1720382 32,00% 550522 

1 1765972 32,00% 565111 

2 1812771 32,00% 580087 

3 1860809 32,00% 595459 

4 1910121 32,00% 611239 

5 1960739 32,00% 627436 

Fuente: Tabla #13, #30 

Elaboración: El Autor 
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BALANCE OFERTA-DEMANDA 

Ahora tomando en cuenta la demanda efectiva y la oferta actual que hay 

pasamos a obtener la proyección de la demanda insatisfecha. 

Tabla N° 32 

DEMANDA INSATISFECHA 

Año Demanda 

Efectiva en 

Horas 

Oferta en 

Horas 

Demanda 

Insatisfecha en 

Horas 

0 550522 89700 460822 

1 565111 89700 475411 

2 580087 89700 490387 

3 595459 89700 505759 

4 611239 89700 521539 

5 627436 89700 537736 

Fuente: Tabla 23 al 31. 

Elaboración: El Autor 

ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN: 

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

satisfacer las necesidades de las familias de la ciudad de Loja. 

Ya que la ciudad de Loja a lo largo de la historia se ha conocido como una 

ciudad cultural, y que ha dado a luz muchos reconocidos artistas, músicos en 

fin. Al ser una ciudad reconocida en este ámbito hemos creído conveniente 

ayudar al desarrollo de nuestra ciudad en lo que es 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 nuestra empresa utilizará las técnicas y estrategias adecuadas 

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

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Nuestra empresa se llamara “LION MUSIC” 

Visión: 

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

hasta lo último de la tierra para formar profesionales de excelencia, con 

maestros de excelencia.” 

Misión: 

“Somos una academia comprometida con las personas, brindando servicios de 

calidad en formación musical, llevando y enseñando música que edifica a todos 

los lugares donde se exprese el arte.” 
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Estrategias  

- Realizar alianzas estratégicas con instituciones de música, como el 

conservatorio Salvador Bustamante Celi, institutos reconocidos 

internacionalmente como Canzion. 

- 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 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; en los casos de 

la guitarra y el violín, tendrán que comprar su propio instrumento.  

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. 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La formación musical a lo largo de los años en nuestra ciudad ha tenido un 

gran rendimiento ya que se cuenta con el conservatorio de música “Salvador 

Bustamante Celi” que es reconocido nacional e internacionalmente, dando así 

un avance a  nuestra ciudad en cuanto a lo cultural, pero las academias de 

música 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. 

- 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. 
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Se enseñará los siguientes instrumentos: 

Guitarra:    Violín:   Piano: 

 

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: 
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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: 

“HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA” 

PLAZA 

La Academia de Música estará ubicada en la ciudad de Loja, Provincia de Loja. 

En la parroquia del Valle, en la Av. Nueva Loja entre las calles Guayaquil y 

Salinas ya que se encontró un lugar adecuado para los diferentes tipos de 

instrumentos. 

Canal  de comercialización 

En lo que se refiere a la academia de música “LION MUSIC” 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. 

 

          Empresa                Usuario final 

PROMOCIÓN  

Para  que el cliente  se sienta  conforme y satisfecho sobre el servicio que se 

ofrece es necesario realizar  promociones  que sean  adecuadas y  que estén 

acorde al cliente. 
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 Se darán becas a los mejores estudiantes. 

 Se reducirá costos cuando se inscriban varias personas (Hermanos, 

primos, etc.) 

PUBLICIDAD 

Para dar a conocer el servicio de la academia de música “LION MUSIC” se 

difundirá mediante los medios de comunicación como: Radio Ondas de 

Esperanza, con su frecuencia en la 94.1 FM; 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 

 

 

 

 

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

los clientes puedan conocer todos los servicios que ofrece “LION MUSIC”, por 

medio de las redes sociales. 

 

 

 

La academia de música “LION MUSIC” te invita a ser parte de un 

verdadero cambio en tu vida, aprendiendo a tocar instrumentos como la 

guitarra, violin, 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  

“HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA 
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PRECIO 

La empresa “LION MUSIC” 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. 

 

 

 

 

 

  



95 
 

ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico su objetivo principal es analizar y determinar el tamaño, la 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptima requeridas 

para realizar la prestación del servicio, tomando en cuenta los datos obtenidos 

en el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología 

adecuada, espacio físico, y recursos humanos. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener con 

la utilización de determinado componente de producción, independientemente 

de los costos de producción que genere. En el presente caso se trata de 

determinar el número de servicios que  puede brindar la empresa en un tiempo 

determinado con dicho componente se realiza el siguiente análisis: 

CAPACIDAD INSTALADA 

Para obtener la capacidad instalada se tomó en cuenta los siguientes factores, 

el tamaño de local y la distribución de la planta, debido a que van a ver tres 

aulas una para cada instrumento, y el tamaño del aula nos da para que puedan 

aprender dos estudiantes por aula cada instrumento, ya que las clases van a 

ser personalizadas, se llevó a cabo el análisis que en el local se podría dar las 

12 horas de clase por los 300 días laborables que tiene el año, y teniendo un 

total de 2 estudiantes por aula en total estarían recibiendo 6 estudiantes por 

hora, a esto le multiplicamos por las 12 horas que nos da un total de 72 y a 
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esto selo multiplico por los 300 días con un total de 21600 horas esto sería 

nuestra capacidad instalada. 

Tabla N° 33 

Tabla Capacidad Instalada 

Capacidad Instalada 
Días 

Laborables 
Horas * Día 

Estudiantes 
* Hora 

Capacidad 
Instalada 

300 12 6 21600 Horas 
Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

Dado que obtuvimos este resultado observamos de 21600 al año, nos 

representa el 4,69% de la demanda insatisfecha que sería de 460822  horas el 

primer año. 

Tabla N° 34 

CAPACIDAD INSTALADA  

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 460.822 4,69% 21600 

2 475.411 4,54% 21600 

3 490.387 4,40% 21600 

4 505.759 4,27% 21600 

5 521.539 4,14% 21600 
Fuente: Tabla #32 

Elaboración: El Autor 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para la capacidad utilizada en cambio solo se tomó en cuenta que se van a 

trabajar 8 horas por día, lo cual nos da un total de 14400 horas en el primer 

año, siendo esta cantidad el 67% de la capacidad instalada, y por año se 

incrementará en un 7% hasta alcanzar el 95% de la capacidad instalada, que 

es un porcentaje aceptable para llevar a cabo el proyecto 
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Tabla N° 35 

Tabla de Capacidad Utilizada 

Capacidad Utilizada 
Días 

Laborables 
Horas * Día 

Estudiantes 
* Hora 

Capacidad 
Instalada 

300 8 6 14400 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Tabla N° 36 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 

INSTALADA EN 
HORAS 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 
EN HORAS 

1 21600 67% 14400 

2 21600 74% 15913 

3 21600 81% 17425 

4 21600 88% 18937 

5 21600 95% 20449 
Fuente: Tabla # 35 

Elaboración: El Autor 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto se definió en la macro localización del proyecto 

donde se eligió la zona más adecuada para establecer el proyecto y la micro 

localización donde se determinó el lugar específico del proyecto. 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Es lo que nos permitirá el desempeño normal de la empresa, además de 

orientar el servicio adecuándonos a estos determinados factores que veremos 

a continuación. 
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- Transporte.- Al tener el lugar adecuado de donde estará ubicada la 

empresa, existen los medios de transporte necesarios para que los 

usuarios acudan sin ningún impedimento a la academia de música. 

- Servicios Básicos.- Totalmente necesario que la empresa cuente con 

cada uno de los servicios básicos, el lugar no tiene ningún impedimento 

de: Agua potable, luz eléctrica, teléfono y alcantarillado. 

- Recursos: Ya que es una empresa que prestará el servicio de 

formación musical, dispondremos de recursos: humanos, materiales, 

económicos y financieros. 

- Factores Ambientales: En el proyecto de academias de música, los 

procesos que se desempeñan no afectan directamente al medio 

ambiente, ya que no se emite ningún contaminante, ni se realizara 

procesos para la creación de instrumentos en este proyecto. 

- Factores Legales: Se deberá con ciertos requisitos que la ley ordena 

como observamos algunos: 

o Permiso de funcionamiento Sanitario 

o RUC 

o Examen Médico 

- Ubicación: La ubicación es un factor importante ya que depende esto 

juntamente con el transporte y donde no hay academias de música por 

el sector. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

La macro localización es la localización general de nuestro proyecto, dentro de 

un mercado a nivel local, y sin impedimentos por la ley, y ningún tipo de efecto 

o impacto ambiental, una zona donde se prevee es céntrica. La academia de 

música se ubicará en la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, 

misma que se representa el siguiente gráfico: 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

MICROLOCALIZACIÓN 

Es el estudio que se realiza para poder ver la ubicación exacta del lugar donde 

se considera que es lo más efectivo y se tendrá una rentabilidad mayor y por 

supuesto mayor acogida de los usuarios. 

 

Fuente: Investigación directa 

 Elaboración: El Autor  
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución de la planta consiste en aprovechar al máximo el espacio físico 

donde se va a trabajar, implicando la ordenación de espacios necesarios para 

movimiento de equipos a utilizarse, la administración, servicios al personal. 

Teniendo así el objetivo principal la utilización efectiva de todo el espacio y el 

mínimo esfuerzo y seguridad de los trabajadores.

 

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 
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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. 

- 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. 
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- Abandona las instalaciones: En esta parte es cuando el alumno 

abandona ya las instalaciones habiendo acabado su enseñanza. 

PROCESO DE SERVICIO DE LA ACADEMIA 

INGRESO DEL 

ESTUDIANTE 

 
 

 

5 

Minutos 

PARTE TEÓRICA 
 

10 

Minutos 

CALENTAMIENTO 
 

8 

Minutos 

EJECUCIÓN DEL 

INSTRUMENTO Y 

CORRECCIÓN 

 

30 

Minutos 

TAREA PARA 

PRÓXIMA CLASE 

 

2 

Minutos 

ABANDONA LAS 

INSTALACIONES 

5 

Minutos 

TOTAL  1 Hora 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

 

Fases Operación Inspección Transporte Demora 

Proceso de 

servicio de un 

estudiante 

Tiempo 

1       

 

Ingreso del 

Estudiante 
5 MINUT. 

2 

 
 

 
  Parte Teórica 10 MINUT. 

3 

 
 

    Calentamiento 8 MINUT. 

4 

 
 

    
Ejecución del 

Instrumento 
30 MINUT. 

5 
 

 

    Tarea 2 MINUT. 

6     

 

 Salida del 

Estudiante 
5 MINUT. 

TOTAL 4 4 2 2 
DURACIÓN 

TOTAL 
1 HORA 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: El Autor 

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 distribución 

DEMORA

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

TRANSPORTE

SIMBOLOGÍA
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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: 

- 3 profesores 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Organización Legal 

Al realizar la organización de la empresa en la parte legal, según los socios que 

la van a conformar, siendo una compañía de servicios lo más recomendable es 

que sea una Compañía de Responsabilidad Limitada. 

Art 93. Según la Ley de Compañías «La Compañía de Responsabilidad 

Limitada» es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente 
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responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras -Compañía Limitada- o 

su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación adjetiva, será 

una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los 

términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, 

como «comercial. Industrial», «agrícola», «constructora», etc., no serán de uso 

exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar.  

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo de 

socios es tres y el máximo quince. 

Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada. 

El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos dólares, 

y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de constitución, 

por lo menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el plazo de un año. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. La Ley de Compañías no determina un 

patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto tendrá valor 

lo que conste, al respecto, en el estatuto. 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en la 

cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que 

las aportaciones sean en dinero. 
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APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías, a través de sus Intendencias. 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos 

asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la 

aprobación de la escritura pública; incluida la que se refiere a la razón social de 

la compañía a constituirse. 

MODELO DE MINUTA 

SEÑOR NOTARIO: 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la 

que conste la constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de 

las siguientes declaraciones: 

PRIMERA: COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: Carlos Andrés 

Castro Celi, Mauro Colón Castro Guerrero, Diana Paulina Celi Bastidas; los 

comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, casados, 

domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en 

efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada “LION MUSIC” la 

misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley 

de Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 
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SEGUNDA: ESTATUTOS DE LION MUSIC CIA LTDA. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “LION MUSICA CIA 

LTDA.”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La compañía tiene como objeto brindar el servicio de 

formación musical, tanto práctica como teórica; a las familias de la ciudad de 

Loja y ayudar al desarrollo de la formación musical en lo que es la provincia y 

ciudad de Loja. 

ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la compañía estará en la Provincia de 

Loja, ciudad de Loja, en la parroquia el Valle, en la Av. Nueva Loja, entre las 

calles Guayaquil y Salinas. 

ARTÍCULO CUARTO.- El plazo por el cual se constituye la compañía es el de 

10 años que se contarán a partir de la fecha de inscripción del contrato en el 

Registro Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o restringido procediendo en 

la forma que determina la Ley de Compañías y estos estatutos. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 
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LEGAL. 

ARTÍCULO QUINTO.-  El capital social de la compañía es $6000,00 que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía.  

ARTÍCULO SEXTO.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción 

a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de 

socios. 

ATÍCULO SÉPTIMO.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente 
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y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el 

libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NOVENO.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Las participaciones en esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello el consentimiento 

unánime del capital social, que la sesión se celebre por escritura pública  y se 

observe las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho 

preferente para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo 

resolución en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La 

compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al 

veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento 

de las utilidades liquidas y realizadas. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las participaciones de los socios en esta 

compañía son transmisibles por herencia, conforme  a la ley. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 
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Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la 

junta general de socios; y, las demás que señalen estos estatutos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los socios de la compañía tienen los 

siguientes derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o 

carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un 

extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá 

derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración;  

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo 

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía y los 

demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La responsabilidad de los socios de la 

compañía, por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 



111 
 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La junta general de socios, el presidente y 

el gerente. 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el 

capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de 

nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a 

tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. 

En las sesiones de junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 
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ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado 

para la sesión de junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, 

el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de junta general de socios, 

en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y en la 

segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDOS.- Las resoluciones de la junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con 

su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el gerente o 

el socio que en su falta la junta elija en cada caso. 
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ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los 

documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

a. Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la 

prórroga del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma 

al contrato constitutivo y a estos estatutos: 

b. Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas justificadas o a la culminación 

del periodo para el cual fueron elegidos; 

c. Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes 

que presenten los administradores; 

d. Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

e. Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

f. Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas 

en la ley: 

g. Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena 
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marcha de la compañía; 

h. Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

i. Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía; 

j. Aprobar los reglamentos de la compañía: 

k. Aprobar el presupuesto de la compañía; 

l. Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

m. Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compañía: 

- Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta 

general de socios: 

- Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir 

las actas; 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas; 
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- Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su 

ausencia o hasta que la junta general de socios designe un reemplazo y 

se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado 

la función por escrito; 

- Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

- Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 

junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido 

en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

- Representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial; 

- Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

- Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

- Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la 

compañía; 

- Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

- Realizar inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 
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adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo doce de la Ley de Compañías; 

- Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; 

- Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

- Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

- Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

- Presentar a la junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

- Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y 

las que señale la junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 
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ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

f) El Abogado. 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

La empresa contará con un organigrama, estructural, funcional y de posición. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

- Nivel Directivo 

En nuestro proyecto lo constituye la Junta General de Accionistas la cual es 

encargada de normar procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones y decidir sobre aspectos de mayor importancia. 

- Nivel Ejecutivo 

Este nivel lo ocupara el Gerente que a su vez será su representante legal y 

este también es el encargado de planear, orientar, dirigir y controlar la vida 

administrativa y es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de las 

actividades. 

- Nivel Asesor 

La empresa contara con un asesor legal que será requerido solo cuando la 

empresa lo necesite, es decir temporal. 
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- Nivel Operativo 

Este nivel lo ocuparán los instructores ya que ellos serán propiamente los 

encargados de dar el servicio de formación musical. 

- Nivel Administrativo o de Apoyo 

Está constituido por la Secretaria 
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Junta General de 
Socios

Gerencia

Contabilidad Intructores

Asesoría

GRÁFICO 20 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE “LION MUSIC” Cía. Ltda. 

 

         Nivel Legislativo 

 

 

         Nivel Ejecutivo 

 

   

         Nivel Asesor 

 

         Nivel Operativo 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA: 

Línea de Mando:  

Línea de Asesoría:  

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 21 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LION MUSIC CIA. LTDA. 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

Junta General de Socios
- Aprobar el Plan de trabajo

- Elegir Dignatarios

- Autorizar las Inversiones

Gerencia
- Administrar la Empresa

-Representar la Empresa

Tomar decisiones

Presentar Informes

- Se encargará de la venta del 
Servicio

Contabilidad
- Llevar la contabilidad de la
Empresa

- Atención al Público

Intructores
- Enseñar a los estudiantes

- Presentar Informes

- Enviar Tareas

Asesoría
Contratado de manera temporal para los 
asuntos Judiciales de la Empresa

------------------ 
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GRÁFICO 22 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LION MUSIC CIA LTDA. 

 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: El Autor 

 

Junta General de Socios

3

Gerencia
1

Sueldo: $600

Contadora
1
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Intructores
3
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Asesor Jurídico
1

Sueldo: $360

------------------ 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Nivel Jerárquico: LEGISLATIVO 

Código: 01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Establecer la legislación y normatividad que regirá y beneficiará la empresa. 

FUNCIONES: 

- Discutir y aprobar los medios de mayor trascendencia en la vida de la 

empresa. 

- Tomar decisiones acerca del aumento de capital. 

- Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades que corresponden a cada socio. 

- Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Legislar y vigilar las políticas que seguirá la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Pertenecer a la empresa en calidad de accionista activo. 
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Título del Puesto: GERENTE 

Nivel Jerárquico: EJECUTIVO 

Inmediato Superior: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Código: 02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificación, organización, ejecución y control de las actividades generales de 

la empresa. 

FUNCIONES: 

- Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la junta 

general de accionistas. 

- Presentar informes en las juntas generales de accionistas sobre la 

marcha de las actividades de la empresa. 

- Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

- Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

- Ayudar en la venta del Servicio que brinda la Empresa. 

- Analizar los informes remitidos por los instructores. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

- Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 

empresa y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Título de tercer Nivel en Administración o afines, preferible 

Titulo de Cuarto Nivel. 

- Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

- Cursos: Microsoft Office, Administración, Gerencia, Relaciones 

Humanas. 
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Título del Puesto: ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico: ASESOR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área legal, su labor está 

encaminada a la solución y asesoramiento. 

FUNCIONES: 

- Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

- Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa. 

- Facilitar adecuadamente toda la información que sustente cada uno de 

los conflictos judiciales a su cargo, para que estos puedan ser 

archivados y custodiados. 

- Todos los demás que asignaren los inmediatos superiores. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Doctor en Jurisprudencia. 

- Experiencia: Un año de ejercer esta práctica profesional. 
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Título del Puesto: CONTADORA 

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores propias de la contabilidad y brindar asistencia directa a las 

autoridades y público en general. 

FUNCIONES: 

- Llevar y controlar la contabilidad. 

- Elaborar los estados financieros de la empresa. 

- Manejar la correspondencia. 

- Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

- Atención al público 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

- El puesto requiere de gran eficiencia, honestidad, responsabilidad y 

discreción en el desarrollo de sus funciones. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Tercer nivel en Contabilidad y Auditoría. 

- Experiencia: Dos años en puestos similares 

- Cursos: Microsoft Office, Declaraciones de impuestos SRI, IESS. 
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Título del Puesto: INTRUCTORES 

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código: 05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores propias de su profesión como instructor de música en el 

instrumento requerido y brindar asistencia directa a las autoridades y público en 

general. 

FUNCIONES: 

- Planificar y desarrollar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

- Preparar, revisar y evaluar sus cursos, además de realizar el registro de 

avances programáticos. 

- Registrar la asistencia a clases de sus estudiantes y el avance 

programático del curso 

- Planificar, instrumentar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes 

- Informar a los estudiantes sobre las calificaciones obtenidas 

- Informar a los estudiantes y autoridades sobre las competencias 

desarrolladas y las que no se lograron desarrollar por parte del alumno 

- Realizar actividades remediales como asesorías o cursos formales para 

subsanar deficiencias de los alumnos en su proceso de aprendizaje 

- Asistir a cursos de formación y actualización docente en los ámbitos 

disciplinar, pedagógico y profesional. 

- Entregar informe al gerente o secretaria, de los avances de las 

actividades sustantivas y complementarias establecidas en su programa 

de trabajo 
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CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

- El puesto requiere de gran eficiencia, honestidad, responsabilidad y 

discreción en el desarrollo de sus funciones. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Educación: Título de Técnico, tecnólogo o Lic. en Música. 

- Experiencia: Dos años en puestos similares 

- Cursos: Relaciones Humanas, enseñanza pedagógica, programas de 

música (cómo hacer partituras, armonía musical, teoría musical), 

seminarios de nuevos estilos de música. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

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

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

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos, necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

- Activos Fijos o Tangibles. 

- Activos Diferidos o Intangibles y, 

- Capital de Trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

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

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

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

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

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

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

la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos necesarios 

para el proyecto son los siguientes: 

Muebles y Equipos de Oficina: Se refiere a los diferentes muebles con que 

cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro: 
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Tabla N°37 

Muebles Y Enseres 

Descripción Unidad V/U V/T 

Sillas de metal y cuero 9 $ 15,00 $ 135,00 

Sillas de Oficina 2 $ 50,00 $ 100,00 

Escritorios de Oficina 1 $ 150,00 $ 150,00 

Butaca de Madera 1 $ 30,00 $ 30,00 

Total     $ 415,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Equipos de Cómputo: El sistema de información que se va a manejar en la 

nueva empresa para desarrollar las actividades administrativas será en lo 

posible automatizado por ello se requiere la inversión de sistemas 

computacionales. 

TABLA N°38 

Equipos de Computo 

Descripción Unidad V/U V/T 

Computadora Core I3 1 $ 800,00 $ 800,00 

Impresora Multifunción 1 $ 150,00 $ 150,00 

Total     $ 950,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Útiles de Oficina: Son los materiales que servirán para los diferentes trámites 

administrativos. Se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla N°39 

Útiles de Oficina 

Descripción Unidad V/U V/T 

Grapadora 1 $ 6,00 $ 6,00 

Calculadora 1 $ 20,00 $ 20,00 

Perforadora 1 $ 6,00 $ 6,00 

Teléfono 2 $ 3,65 $ 7,30 

Pizarras 3 $ 30,00 $ 90,00 

Total     $ 129,30 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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Equipos: Son los diferentes equipos que nos servirán para el servicio de 

formación musical en los diferentes instrumentos. A continuación se los detalla 

de la siguiente manera: 

Tabla N° 40 

Equipos 

Descripción Unidad V/U V/T 

Piano Eléctrico Casio 1 $ 240,00 $ 240,00 

Guitarra 1 $ 110,00 $ 110,00 

Violin 1 $ 110,00 $ 110,00 

Total     $ 460,00 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Imprevistos: Todo presupuesto, por más cuidadoso que haya sido realizado, 

tendrá siempre un margen de error por razones de la fluctuación de los precios 

y cambios que se dan, razón por la cual es conveniente incluir un rubro de 

imprevistos. Dado que el presente proyecto tiene sus riesgos se utiliza el 5 % 

para imprevistos. 

Resumen de Activos Fijos: A continuación se detallan los activos fijos: 

Tabla N° 41 

Resumen de Activos Fijos 

Descripción V/T 

Muebles y Enseres $ 415,00 

Útiles de Oficina $ 129,30 

Equipos de Computo $ 950,00 

Equipos $ 460,00 

Imprevistos 5 % $ 50,22 

Total $ 2.004,52 

 Fuente: Tablas Anteriores 
Elaboración: El Autor 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los 

siguientes gastos: 

Tabla N°42 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios de investigación  $ 1.000,00  

Registro de Patentes $ 200,00  

Gastos de constitución  $ 1.000,00  

Permisos de funcionamiento y operación  $ 400,00  

Imprevistos 5% $ 130,00  

TOTAL $ 2.730,00  

 Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

durante un periodo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. 

MATERIALES DE TRABAJO: Son todos los materiales complementarios que 

sirven para brindar el servicio. 

Tabla N° 43 

Materiales de Trabajo 

Descripción Unidad V/U V/T 

Juego de Cuerdas de Guitarra 12 $ 10,00 $ 120,00 

Juego de Cuerdas de Violín 12 $ 12,00 $ 144,00 

Pedal de Piano 6 $ 50,00 $ 300,00 

TOTAL   $ 72,00 $ 564,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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SUMINISTROS DE OFICINA: Son todos los útiles que sirven para desarrollar 

el trabajo dentro de las oficinas, ayudando a organizar y presentar diferentes 

documentos. 

Tabla N° 44 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle Unidad de 
medida 

Costo 
unitario 

Cantidad 
requerida 

Valor  
total 

Valor  
mensual 

Marcadores Unidad  0,75 36 27 2,25 

Papel Bond Resma 4 12 48 4,00 

Esferográficos Unidad 0,3 12 3,6 0,30 

Lápiz Unidad 0,25 12 3 0,25 

Tinta para impresora Unidad 10 12 120 10,00 

Perforadora Unidad 2 3 6 0,50 

Grapadora Unidad 2 3 6 0,50 

Corrector Unidad 1 12 12 1,00 

Borrador Unidad 0,3 12 3,6 0,30 

Sello Unidad 14 3 42 3,50 

Borrador de Pizarra Unidad 2,5 12 30 2,50 

Grapas Caja 100 Und 0,6 6 3,6 0,30 

TOTAL  304,8 25,40 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

EMPLEADOS: Son los recursos Humanos que intervienen directamente en el 

servicio que se va a ofrecer, tenemos: 

 

Tabla N°45 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

C

A

R

G

O

NRO 

EMPLEAD

OS

SUELDO 

BÁSICO 

APORTE 

PATRONAL 

AL IESS 

12,15%, 

IECE(0,5%) Y 

SECAP(0,5%)

V

A

C

A

C

I

O

N

DECIMO 

3ER 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

TOTAL 

PAGO 

MENSUAL

TOTAL 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA 

MES

TOTAL 

SUELDO DE 

EMPLEADOS 

ANUAL

INSTRUCTORES 3 340,00 41,31 14,17 28,33 26,50 450,31 1350,93 16211,16

EMPLEADOS PARA EL PRIMER AÑO
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Tabla N° 46 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en las operaciones 

administrativas de la organización, y tenemos los siguientes: 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS: Son los pagos por el cumplimiento de las 

funciones, así tenemos: 

Tabla N° 47 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla N° 48 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

C

A

R

G

O

NRO 

EMPLEAD

O

SUELDO 

BÁSICO 

APORTE 

PATRONAL 

AL IESS 

12,15%, 

IECE(0,5%) Y 

SECAP(0,5%)

FONDOS DE 

RESERVA

V

A

C

A

C

I

O

N

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 

4TO 

SUELDO 

MENSUAL

TOTAL 

PAGO 

MENSUAL

TOTAL 

SUELDO DE 

EMPLEADO 

MES

TOTAL 

SUELDO 

DE 

EMPLEAD

O ANUAL

INSTRUCTORES 3 349,18 42,43 29,10 14,55 29,10 28,33 492,68 1478,05 17736,64

EMPLEADOS PARA EL SEGUNDO AÑO

CARGO 

NRO DE 

EMPLEADO

S

SUELDO 

BÁSICO 

APORTE 

PATRONAL AL 

IESS 12,15%, 

IECE(0,5%) Y 

SECAP(0,5%)

VACACIONES

DECIMO 3ER 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 4TO 

SUELDO 

MENSUAL

TOTAL 

SALARIO 

MENSUAL

TOTAL 

SALARIO 

ANUAL

GERENTE 1 600,00 72,90 25,00 50,00 26,50 774,40 9292,80

SECRETARIA CONTADORA 1 350,00 42,53 14,58 29,17 26,50 462,78 5553,30

ASESOR JURIDICO 1 360,00 43,74 15,00 30,00 26,50 475,24 5702,88

1712,42 20548,98

SUELDOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PRIMER AÑO

TOTAL

CARGO 

NRO DE 

EMPLEA

DOS

SUELDO 

BÁSICO 

APORTE 

PATRONAL 

AL IESS 

12,15%, 

IECE(0,5%) 

Y 

SECAP(0,5%

)

FONDOS DE 

RESERVA

VACACIO

NES

DECIMO 

3ER 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 

4TO 

SUELDO 

MENSUAL

TOTAL 

SALARIO 

MENSUAL

TOTAL 

SALARIO 

ANUAL

GERENTE 1 616,20 74,87 51,35 25,68 51,35 26,50 845,94 10151,32

SECRETARIA CONTADORA 1 359,45 43,67 29,95 14,98 29,95 26,50 504,51 6054,10

ASESOR JURIDICO 1 369,72 44,92 30,81 15,41 30,81 26,50 518,17 6217,99

1868,62 22423,41TOTAL

SUELDOS ADMINISTRATIVOS PARA EL SEGUNDO AÑO
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SERVICIOS BÁSICOS: Constituyen los costos por pago de los servicios de 

agua, luz, teléfono e internet, así: 

Tabla N° 49 

SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T 
VALOR  
ANUAL 

Consumo de Energía Eléctrica KW/H 30,00  $ 0,25  $ 7,50  $ 90,00  

Consumo de Agua M3 10,00  $ 0,35  $ 3,50  $ 42,00  

Consumo de Teléfono MINUTOS 100,00  $ 0,10  $ 10,00  $ 120,00  

TOTAL       $ 21,00  $ 252,00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

ARRIENDO: Es el aprovechamiento del local para ofrecer el servicio a cambio 

de un precio determinado. 

Tabla N° 50 

Arriendo 

Descripción Unidad Mes Anual 

Arriendo de Local Local de 15 x 10 $ 350,00 $ 4.200,00 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

GASTOS VENTAS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en el proceso de 

venta. 

PUBLICIDAD: 

Son los costos incurridos en la generación de publicidad para el proceso de 

venta del servicio, y tenemos los siguientes: 

Tabla N° 51 

PÚBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR 
MES 

HOJAS VOLANTES UNIDAD 1.000,00  $ 0,25  $ 250,00  $ 20,83  

CUÑAS RADIALES (2 X 30 DÍAS X 3 MESES) UNIDAD 180,00  $ 5,00  $ 900,00  $ 75,00  

TOTAL       $ 1.150,00  $ 95,83  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

A continuación detallamos lo activos circulantes totales para el primer mes: 

Tabla N° 52 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE (MENSUAL) 

ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO DE SERVICIO   $ 1.350,93  

EMPLEADOS $ 1.350,93    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 2.202,57  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 1.712,42    

SERVICIOS BÁSICOS $ 21,00    

SUMINISTROS DE OFICINA $ 25,40    

ARRIENDO $ 350,00    

MATERIALES DE TRABAJO $ 72,00    

UTILES DE ASEO $ 21,75    

GASTOS DE VENTAS   $ 95,83  

PÚBLICIDAD $ 95,83    

IMPREVISTOS 5%   $ 182,47  

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 3.831,79  

Fuente: Tablas # 45 a # 51 

Elaboración: El Autor 

INVERSIONES 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes 

casas comerciales nacionales 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

Se muestran a continuación el resumen de las inversiones: 
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Tabla N° 53 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 2.004,52  

MUEBLES Y ENSERES $ 415,00    

ÚTILES DE OFICINA $ 129,30    

EQUIPOS DE COMPUTO $ 950,00    

EQUIPOS $ 460,00    

IMPREVISTOS 5% $ 50,22    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 2.730,00  

Estudios de investigación  $ 1.000,00    

Registro de Patentes $ 200,00    

Gastos de constitución  $ 1.000,00    

Permisos de funcionamiento y 

operación  
$ 400,00    

Imprevistos 5% $ 130,00    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 3.831,79  

COSTO DE SERVICIO $ 1.350,93    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.202,57    

GASTOS DE VENTAS $ 95,83    

IMPREVISTOS 5% $ 182,47    

TOTAL DE INVERSIONES $ 8.566,31  

Fuente: Tabla #45 a 52 

Elaboración: El Autor 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 

a.  FUENTES INTERNAS 

El 30% del total de la inversión que corresponde a 2566,31 dólares, será 

financiado con aportaciones de los accionistas. 

b.  FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Loja. El microcrédito que mantendrá el proyecto con el 

Banco de Loja constituirá el 70 % que corresponde a $ 6000 dólares a 3 años 
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plazo al 11,83% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

Equipos. Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de financiamiento 

se presentan así: 

Tabla N° 54 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  30 $ 2.566,31  

Crédito 70 $ 6.000,00  

TOTAL  100 $ 8.566,31  
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Tabla N° 55 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL INTERÉS 
11,83% ANUAL 

DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 

0       $ 6.000,00  

1 $ 600,00  $ 59,15  $ 659,15  $ 5.400,00  

2 $ 600,00  $ 53,24  $ 653,24  $ 4.800,00  

3 $ 600,00  $ 47,32  $ 647,32  $ 4.200,00  

4 $ 600,00  $ 41,41  $ 641,41  $ 3.600,00  

5 $ 600,00  $ 35,49  $ 635,49  $ 3.000,00  

6 $ 600,00  $ 29,58  $ 629,58  $ 2.400,00  

7 $ 600,00  $ 23,66  $ 623,66  $ 1.800,00  

8 $ 600,00  $ 17,75  $ 617,75  $ 1.200,00  

9 $ 600,00  $ 11,83  $ 611,83  $ 600,00  

10 $ 600,00  $ 5,92  $ 605,92  $ 0,00  

TOTAL $ 6.000,00    $ 6.325,33    
Fuente: Tabla #54 

Elaboración: El Autor 

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

Depreciación.- Para el cálculo de las depreciaciones se tomó en cuenta los 

años de vida útil de los activos depreciables, tomando en cuenta lo establecido 

por las normas contables, con ello, restamos al valor del bien, el valor residual 

que corresponde al 10%, luego dividimos este valor para los años de vida útil, y 

finalmente obtenemos el valor a depreciar anual, así: 
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Tabla N° 56 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinversión 
Año 4 

EQUIPOS $ 460,00  $ 46,00  $ 414,00  10,00  $ 41,40    

EQUIPO DE COMPUTO $ 950,00  $ 95,00  $ 855,00  3,00  $ 285,00  $ 1.026,95  

ÚTILES DE OFICINA $ 129,30  $ 12,93  $ 116,37  10,00  $ 11,64    

MUEBLES Y ENSERES $ 415,00  $ 41,50  $ 373,50  10,00  $ 37,35    

Fuente: Tablas Anteriores 

Elaboración: El Autor 

Como el equipo de cómputo se deprecia en 3 años, significa que en el año 4, 

se tendrá que reinvertir en este bien, para calcular el valor del mismo se tomó 

como base la tasa de inflación acumulada de tres años y se incrementó al valor 

actual, finalmente calculamos nuevamente la depreciación, así: 

Tabla N° 57 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

$ 1.026,95  $ 102,70  $ 924,26  3,00  $ 308,09  

Fuente: Tabla #56 Tasa de Inflación 2013 2,7% 

Elaboración: El Autor 

 

Amortización.- Este rubro se lo determina para los años de vida útil del 

proyecto, teniendo un valor de $2.730,00 dólares esto para los 5 años, nos da 

un valor de $546,00 dólares. Este cuadro se lo representa a continuación: 

Tabla N° 58 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 2.730,00  5,00  $ 546,00  

Fuente: Tablas Anteriores 

Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. 

Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección 

tomando en cuenta la tasa de inflación anual, de acuerdo a la situación 

económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este 

presupuesto. 

Tabla N° 59 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE SERVICIO $ 16.211,16  $ 16.648,86  $ 17.098,38  $ 17.560,04  $ 18.034,16  

Empleados $ 16.211,16  $ 16.648,86  $ 17.098,38  $ 17.560,04  $ 18.034,16  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 26.130,78  $ 26.836,31  $ 27.560,89  $ 28.305,04  $ 29.069,27  

Sueldos Administrativos $ 20.548,98  $ 21.103,80  $ 21.673,61  $ 22.258,79  $ 22.859,78  

Servicios Básicos $ 252,00  $ 258,80  $ 265,79  $ 272,97  $ 280,34  

Suministros de Oficina $ 304,80  $ 313,03  $ 321,48  $ 330,16  $ 339,08  

Arriendo $ 4.200,00  $ 4.313,40  $ 4.429,86  $ 4.549,47  $ 4.672,30  

Materiales de Trabajo $ 564,00  $ 579,23  $ 594,87  $ 610,93  $ 627,42  

Utiles de Aseo $ 261,00  $ 268,05  $ 275,28  $ 282,72  $ 290,35  

GASTOS DE VENTAS $ 1.150,00  $ 1.181,05  $ 1.212,94  $ 1.245,69  $ 1.279,32  

Públicidad $ 1.150,00  $ 1.181,05  $ 1.212,94  $ 1.245,69  $ 1.279,32  

DEPRECIACIONES $ 375,39  $ 375,39  $ 375,39  $ 398,47  $ 398,47  

EQUIPOS $ 41,40  $ 41,40  $ 41,40  $ 41,40  $ 41,40  

EQUIPO DE COMPUTO $ 285,00  $ 285,00  $ 285,00  $ 308,09  $ 308,09  

ÚTILES DE OFICINA $ 11,64  $ 11,64  $ 11,64  $ 11,64  $ 11,64  

MUEBLES Y ENSERES $ 37,35  $ 37,35  $ 37,35  $ 37,35  $ 37,35  

GASTOS FINANCIEROS $ 812,18  $ 605,15  $ 546,00  $ 546,00  $ 546,00  

Amortización de Activo Diferido $ 546,00  $ 546,00  $ 546,00  $ 546,00  $ 546,00  

Interese de Préstamo $ 266,18  $ 59,15  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

TOTAL DE COSTO DE SERVICIO $ 44.679,50  $ 45.646,76  $ 46.793,60  $ 48.055,23  $ 49.327,22  

Fuente: Tabla #49 a 58 

Elaboración: El Autor 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de servicios que produce el proyecto, en 

el presente caso por el servicio de formación musical. 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica a 

continuación, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta. 

P V = Costo Unitario + MU 

Costo Unitario = Costo Total/ Nro de Servicios 

C.U.= $ 44679,50 /14400 

C.U. =$3,10 

P.U.V. = C.U. + M.U. 

P.U.V. =$3,10 + 10% 

P.U.V. =$ 3,41 

Una vez determinado el precio de venta de cada hora para el primer año, se 

proyecta para los 5 años de vida útil del proyecto y luego se determina el 

presupuesto anual de ingresos, el cual detallamos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 60 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

SERVICIOS EN 
HORAS 

COSTO X 
HORA 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
(10%) 

PRECIO 
X HORA 

INGRESOS 
TOTALES 

1 $ 44.679,50  14400 $ 3,10  $ 0,31  $ 3,41  $ 49.147,45  

2 $ 45.646,76  15913 $ 2,87  $ 0,29  $ 3,16  $ 50.211,44  

3 $ 46.793,60  17425 $ 2,69  $ 0,27  $ 2,95  $ 51.472,96  

4 $ 48.055,23  18937 $ 2,54  $ 0,25  $ 2,79  $ 52.860,76  

5 $ 49.327,22  20449 $ 2,41  $ 0,24  $ 2,65  $ 54.259,94  

Fuente: Tablas Anteriores 

Elaboración: El Autor 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período. También se lo denomina 

Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha 

obtenido durante un período económico y como se ha producido, cuyos 

resultados sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

Tabla N° 61 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 49.147,45  $ 50.211,44  $ 51.472,96  $ 52.860,76  $ 54.259,94  

(-) COSTO TOTAL $ 44.679,50  $ 45.646,76  $ 46.793,60  $ 48.055,23  $ 49.327,22  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 4.467,95  $ 4.564,68  $ 4.679,36  $ 4.805,52  $ 4.932,72  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 670,19  $ 684,70  $ 701,90  $ 720,83  $ 739,91  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 3.797,76  $ 3.879,97  $ 3.977,46  $ 4.084,69  $ 4.192,81  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 949,44  $ 969,99  $ 994,36  $ 1.021,17  $ 1.048,20  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 2.848,32  $ 2.909,98  $ 2.983,09  $ 3.063,52  $ 3.144,61  

(-) 5% RESERVA LEGAL $ 142,42  $ 145,50  $ 149,15  $ 153,18  $ 157,23  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS $ 2.705,90  $ 2.764,48  $ 2.833,94  $ 2.910,34  $ 2.987,38  

Fuente: Tabla #60 

Elaboración: El Autor 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de producción o del servicio 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas que varían en forma directa con los 

cambios en la producción o servicio que brindan los instructores. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada, en función de las ventas y de 

producción, utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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Tabla N° 62 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO DE SERVICIO $ 16.211,16  $ 0,00  $ 18.034,16  $ 0,00  

Empleados $ 16.211,16    $ 18.034,16    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 25.878,78  $ 252,00  $ 28.441,85  $ 280,34  

Sueldos Administrativos $ 20.548,98    $ 22.859,78    

Servicios Básicos   $ 252,00  $ 280,34  $ 280,34  

Suministros de Oficina $ 304,80    $ 339,08    

Arriendo $ 4.200,00    $ 4.672,30    

  $ 564,00        

Utiles de Aseo $ 261,00    $ 290,35    

GASTOS DE VENTAS $ 1.150,00  $ 0,00  $ 1.279,32  $ 0,00  

Públicidad $ 1.150,00    $ 1.279,32    

DEPRECIACIONES $ 375,39  $ 0,00  $ 398,47  $ 0,00  

EQUIPOS $ 41,40    $ 41,40    

EQUIPO DE COMPUTO $ 285,00    $ 308,09    

ÚTILES DE OFICINA $ 11,64    $ 11,64    

MUEBLES Y ENSERES $ 37,35    $ 37,35    

GASTOS FINANCIEROS $ 812,18  $ 0,00  $ 546,00  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 546,00    $ 546,00    

Interese de Préstamo $ 266,18    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 44.427,50  $ 252,00  $ 48.699,80  $ 280,34  

Fuente: Tabla #59 

Elaboración: El Autor 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como punto muerto, porque en él no hay ni 

pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 



143 
 

Análisis del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: matemáticamente y 

gráficamente. 

AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

     
PE= 

$ 44.427,50  
X 100 

$ 49.147,45  - $ 252,00  

     
PE= 

$ 44.427,50  
X 100 

  $ 48.895,45  
  

     PE= 90,86 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 44.427,50  
  

1 - 
$ 252,00  

  

 
$ 49.147,45  

  

     
PE= 

$ 44.427,50  
  1 - 0,005127428 
  

     PE= $ 44.656,47  
    

AÑO 5 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

     
PE= 

$ 48.699,80  
X 100 

$ 54.259,94  - $ 280,34  

     PE= $ 48.699,80  X 100 
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$ 53.979,61  
  

     PE= 90,22 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 48.699,80  
  

1 - 
$ 280,34  

  

 
$ 54.259,94  

  

     
PE= 

$ 48.699,80  
  1 - 0,01 
  

     PE= $ 48.952,72  
    

Gráfico 23 
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Gráfico 24 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para definir finalmente si se opta ejecutar el proyecto, es necesario contar 

además del estudio financiero, con una base sólida y técnica que permita con 

certeza tomar una u otra decisión; para ello se efectúa la evaluación financiera 

del proyecto con al menos cinco indicadores: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, relación beneficio – costo, periodo de recuperación de capital y análisis 

de sensibilidad del proyecto. 

En base a dichos resultados se podrá determinar además la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. Esta es una de las fases más importantes al 

momento de decidir la puesta en marcha del negocio y el proyectista debe 

tener cautelosa determinación e interpretación ante cada uno de los 

indicadores. 
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Para poder efectuar dicha evaluación es necesario contar primeramente con el 

flujo de caja proyectado para todos los años de vida útil determinados para el 

proyecto, considerando los ingresos y egresos reales de dinero en la empresa 

si se pusiera en marcha. 

Flujo de Caja 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

Aquí observamos el flujo de caja para la academia de música “LION MUSIC 

CIA LTDA” 

Tabla N°63 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS $ 49.147,45  $ 50.211,44  $ 51.472,96  $ 52.860,76  $ 54.259,94  

(-) COSTO TOTAL $ 44.679,50  $ 45.646,76  $ 46.793,60  $ 48.055,23  $ 49.327,22  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 4.467,95  $ 4.564,68  $ 4.679,36  $ 4.805,52  $ 4.932,72  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 670,19  $ 684,70  $ 701,90  $ 720,83  $ 739,91  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 3.797,76  $ 3.879,97  $ 3.977,46  $ 4.084,69  $ 4.192,81  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 949,44  $ 969,99  $ 994,36  $ 1.021,17  $ 1.048,20  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 2.848,32  $ 2.909,98  $ 2.983,09  $ 3.063,52  $ 3.144,61  

(+) DEPRECIACIONES $ 375,39  $ 375,39  $ 375,39  $ 398,47  $ 398,47  

(+) AMORTIZACIONES DIFERIDAS $ 546,00  $ 546,00  $ 546,00  $ 546,00  $ 546,00  

(-) AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 600,00  

FLUJO NETO $ 3.169,71  $ 3.231,37  $ 3.304,48  $ 3.407,99  $ 3.489,08  

Fuente: Tablas #59 y #61 
Elaboración: El Autor 
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VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

Se tomó como base el 11,83% porque es el porcentaje del interés que el banco 

da, de ahí le sumamos la TMAR que es igual a 0,406 y más la tasa de inflación 

anual hasta Junio de 201449, para poder observar si es conveniente el proyecto 

o mejor el capital se lo tuviera en el banco. 

 

Tabla N° 64 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

11,83% 
VALOR ACTUALIZADO 

0 9.593,26 INVERSIONES AÑO 0, 4 

1 3.169,71 0,64061499 2.030,56 

2 3.231,37 0,894214433 2.889,54 

3 3.304,48 0,894214433 2.954,91 

4 3.407,99 0,894214433 3.047,48 

5 3.489,08 0,894214433 3.119,99 

  Sumatoria valor actualizado 14.042,47 

  Inversión 9.593,26 

  VAN AL 11,83% 4.449,21 
Fuente: Tablas Anteriores 

Elaboración: El Autor 

 

Como se observa el VAN es mayor que uno, por lo tanto el proyecto es 

conveniente de ejecutarse. 

 

                                                           
49http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR es la tasa de descuento (de interés) con la que el valor presente de los 

egresos (incluida la inversión inicial) es igual al valor presente de los ingresos 

netos. 

Representa la rentabilidad media del dinero invertido durante la vida útil de la 

empresa. 

Los criterios para la toma de decisión si aceptar el proyecto o no son los 

siguientes: 

- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

Tabla N° 65 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

20,2% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

21,2% 

VAN 
MAYOR 

0 9.593,26         

1 3.169,71 0,831946755 2.637,03 0,825082508 2.615,27 

2 3.231,37 0,692135404 2.236,54 0,680761145 2.199,79 

3 3.304,48 0,575819804 1.902,78 0,561684113 1.856,07 

4 3.407,99 0,479051417 1.632,60 0,463435737 1.579,39 

5 3.489,08 0,398545272 1.390,56 0,38237272 1.334,13 

    Valor actualizado 9.799,52 Valor actualizado 9.584,65 

    Inversión 9.593,26 Inversión 9.593,26 

    VAN MENOR 206,26 VAN MAYOR -8,61 
Fuente: Tabla #63 

Elaboración: El Autor 

 

TIR   = Tm  +   Dt  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     TIR   = 20,2 + 1  ( 206,26 ) 

   
214,87 

 TIR   = 21,16 % 
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En el presente proyecto la TIR es de 21,16 %, siendo esta mayor al crédito 

bancario (11,83%), por lo cual el proyecto puede seguir. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original 

de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. El período de recuperación consiste 

en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

 

Tabla N°66 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 9.593,26     

1   3.169,71 3.169,71 

2   3.231,37 6.401,07 

3   3.304,48 9.705,55 

4   3.407,99 13.113,55 

5   3.489,08 16.602,63 
Fuente: Cuadros Anteriores 

Elaboración: El Autor 

PRI=   a +  (b - c) 
     

 
D 

     DONDE: 
      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. 

     
 

 
PRI   = 

3 + 9.593,26 - 9.705,55 
 

  
13.113,55 

 PRI   = 2,9914 
     PRI   = 

    
2 AÑOS 

PRI   = 0,9914 x 12 = 11,8972 = 11 MESES 

PRI   = 0,8972 x 30 = 26,917 = 26 DÍAS 
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La inversión del Proyecto se recuperará en 2 años11 meses y 26 días. 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Este indicador financiero permite medir cuanto se conseguiría en dólares por 

cada dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos y los egresos. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Si la relación Beneficio-Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

- Si la relación Beneficio-Costo es menor a uno no se acepta el proyecto 

- Si la relación Beneficio-Costo es igual a uno es indiferente. 

 

Tabla N°67 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACION 

11,83% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZACION 
11,83% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0 9.593,26           

1 3.169,71 0,894214433 2.834,40 49.147,45 0,894214433 43.948,36 

2 3.231,37 0,799619452 2.583,86 50.211,44 0,799619452 40.150,04 

3 3.304,48 0,715031254 2.362,81 51.472,96 0,715031254 36.804,77 

4 3.407,99 0,639391267 2.179,04 52.860,76 0,639391267 33.798,71 

5 3.489,08 0,571752899 1.994,89 54.259,94 0,571752899 31.023,28 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 11.955,00 INGRESO ACTUALIZADO 185.725,16 

Fuente: Tablas Anteriores 

Elaboración: El Autor 

 

R B/C = 
INGRESO TOTAL 

ACTUALIZADO 
 

 

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 185.725,16 = 15,54 

 
11.955,00 

   

Es mayor a uno por lo cual se acepta el proyecto. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre, 

son los costos y los ingresos, por lo tanto se ha considerado determinar hasta 

qué punto la empresa soporta un incremento en los costos, lo cual se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N°68 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 3,1% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
3,1% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO 
NETO 

20,0% 

VAN 
MAYOR 

19,0% 

VAN 
MENOR FACT.  

ACTUALIZ. 
FACT.  

ACTUALIZ. 

0           -9.593,26   -9.593,26 

1 44.679,50 46.064,57 49.147,45 3.082,89 0,833333333 2569,07 0,840336134 2590,66 

2 45.646,76 47.061,81 50.211,44 3.149,63 0,694444444 2187,24 0,706164819 2224,16 

3 46.793,60 48.244,20 51.472,96 3.228,76 0,578703704 1868,49 0,593415814 1916,00 

4 48.055,23 49.544,94 52.860,76 3.315,81 0,482253086 1599,06 0,498668751 1653,49 

5 49.327,22 50.856,37 54.259,94 3.403,58 0,401877572 1367,82 0,419049371 1426,27 

            -1,57   217,31 

Fuente: Tabla Cuadros anteriores 

Elaboración: El Autor 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)    =       20 +    1   ( 
217,31 

   )      = 
18,01 

VAN menor - VAN mayor 218,88 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 21,16 -18,01 = 3,15 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 3,15 / 21,16 = 14,90 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 14,90 / 18,01 = 0,82742 

 

 

Este resultado nos indica que el proyecto no se verá afectado por un 

incremento de los costos de hasta un 3,1%. Por lo que el proyecto se puede 

aprobar. 
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TABLA N° 69 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 3% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN 3% 

ACTUALIZACION 

FLUJO 
NETO 

19,6% 

VAN 
MAYOR 

18,6% 

VAN 
MENOR FACT. 

 ACTUALIZ. 
FACT.  

ACTUALIZ 

0           -9.593,26   -9.593,26 

1 44.679,50 49.147,45 47.673,03 2.993,53 0,836120401 2502,95 0,84317032 2524,052811 

2 45.646,76 50.211,44 48.705,09 3.058,33 0,699097326 2138,07 0,710936189 2174,279522 

3 46.793,60 51.472,96 49.928,77 3.135,17 0,584529536 1832,60 0,599440294 1879,347842 

4 48.055,23 52.860,76 51.274,93 3.219,70 0,488737071 1573,59 0,505430265 1627,334102 

5 49.327,22 54.259,94 52.632,15 3.304,92 0,408643036 1350,53 0,426163799 1408,438929 

      -195,52  20,19 

Fuente: Tablas anteriores 

Elaboración: El Autor 

 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       18,6 +    1   ( 
20,19 

   )      = 
18,51 

VAN menor - VAN mayor 215,71 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 21,16 -18,51 = 2,65 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 2,65 / 21,16 = 12,54 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 12,54 / 18,51 = 0,67762 

 

Este resultado nos indica que el proyecto no se verá afectado por una 

disminución de los ingresos de hasta de un 3%. 
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h. CONCLUSIONES 

Al analizar los resultados generales de todo el estudio realizado llegamos a 

determinar las siguientes conclusiones: 

- En el Estudio de Mercado se pudo determinar que existe una amplia 

demanda insatisfecha (460822 horas), con lo que el nuevo servicio 

tendría un amplio mercado por cubrir. 

- En el Estudio Técnico se determinó que la capacidad utilizada para el 

primer año de vida útil seria de 14400 servicios, que representa el 67% 

de la capacidad instalada (21600), además se definió que la localización 

óptima de la planta será en la provincia de Loja, Cantón y Ciudad del 

mismo nombre, en la parroquia del Valle, en la Av. Nueva Loja entre las 

calles Guayaquil y Salinas 

- En el Estudio Administrativo se caracterizó la normativa legal que regirá 

en la empresa LION MUSIC CIA LTDA., así mismo se determinó la 

estructura y organización idónea para la institución. 

- En el estudio financiero se estableció que la Inversión inicial será de 

$8566,31, que se financiara un 30% con el aporte de los accionistas y el 

70% restante con un crédito en el banco de Loja por $6.000 al 11,83% 

anual por 3 años. y finalmente se definió que los ingresos y la capacidad 

de la empresa superaran el Punto de Equilibrio calculado, por lo que el 

producto financiero desarrollara rentabilidad. 

- En la evaluación económica se obtuvo un VAN de $4449,21 se obtuvo 

también una TIR de 21,16%, además la inversión se recuperara en 2 

años, 11 meses y 26 días, se determinó así mismo, una Relación 
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Beneficio-Corto de 15,54 y finalmente se definió que el proyecto 

soportara hasta un incremento de 3,1% de los costos y una disminución 

hasta 3% de los ingresos; dado que algunos resultados son obviamente 

mayores, como la TIR, el servicio que se va a brindar es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de tesis se puede recomendar lo siguiente: 

- Al momento de difundir el nuevo servicio la academia de música se debe 

analizar cuidadosamente los medios por el cual se va a realizar la 

comunicación ya que es un servicio nuevo y es necesario implementar 

buenas técnicas de publicidad. 

- El presente proyecto debe ser ejecutado ya que los estudios de mercado 

costos financieros y evaluación financiera, muestra que la idea de 

negocio es rentable y el servicio que presta tiene acogida en la ciudad 

de Loja, claro con un incremento en el margen de utilidad ya que 

solamente es de 10%, con un margen de utilidad mayor como se sabe 

recomendar el proyecto es sumamente rentable, se recomienda que se 

trabaje para la ejecución de este proyecto con un margen de utilidad del 

10%. 

- Se recomienda que al proyecto se lo estabilice dentro de todas las 

normas legales que hay en el país para poder seguir fomentando la 

formación musical en la sociedad así como para la creación de nuevas 

fuentes de trabajo. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1: Ficha Resumen del Proyecto 

a. TEMA: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

ACADEMIA DE MÚSICA EN LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

Lo que se basa en términos del arte y la música son términos muy amplios 

alrededor del mundo, ya que en todos los lugares, existen diversas formas de 

expresar la cultura donde uno vive. Y cuando hablamos de música muchas 

veces se denota algo universal, donde puede expresarse como los 

sentimientos que fluyen a través de la música.  

Según lo resume el libro “Aprendizaje Acelerado con Música”, los efectos 

potenciales de la música en la mente y el cuerpo incluyen lo siguiente: 

Aumentan la energía muscular; aumentan la energía molecular; influencian el 

latido del corazón; alteran el metabolismo; reducen el dolor; aceleran la 

sanación y la recuperación de pacientes que han atravesado una cirugía; 

ayudan en la descarga de emociones; estimulan la creatividad, la sensibilidad y 

el pensamiento. 
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Existen muchos estudios que han demostrado que la música realmente afecta 

nuestro cerebro de una manera positiva. La investigación científica sobre los 

efectos neurológicos y de desarrollo de la música ha fascinado a educadores y 

a padres dándoles la posibilidad de mejorar el aprendizaje en los niños. 

Comparado con la larga historia de investigación del idioma, nuestro entender 

científico de la música es nuevo. Afortunadamente para los padres, enriquecer 

las vidas de nuestros niños con la música puede ser fácil y agradablemente 

logrado. Desde la música suave en las guarderías a juguetes musicales y 

lecciones del baile, el alentar el estudio de la música de una manera divertida 

fortalece el desarrollo educativo, físico, y emocional de los niños. 

La inteligencia musical es muy importante para la experiencia humana. Es la 

inteligencia que surge más temprano – incluso niños de dos meses de edad, ya 

pueden cantar e igualar estructuras rítmicas. Esta inteligencia está unida muy 

de cerca a las otras inteligencias – a menudo “sentimos” la música con 

nuestros cuerpos y nos movemos de manera correspondiente, a menudo 

“sentimos” la música con nuestras emociones, y lloramos y reímos de manera 

correspondiente. 

Un estudio en Estados Unidos comprobó que quienes tenían algún tipo de 

educación musical, ya sea en interpretación de instrumentos o 

apreciación, rendían mejor en los exámenes de ingreso a la universidad. 

Quienes estudiaron apreciación musical, sacaron 61 puntos más que sus pares 

en pruebas verbales y 42 en las matemáticas. En el caso de quienes tocaban 

instrumentos, la diferencia fue de 53 y 39 puntos respectivamente.  

http://www.childrensmusicworkshop.com/advocacy/academicsuccess.html
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Observando a nivel de Latinoamérica y del país en un mundo globalizado 

donde la música es muy transcendental, los jóvenes y niños quieren seguir 

aprendiendo y no solo ellos, sino que también en todas las edades, ya que se 

escucha muchas variedades de gustos, ritmos, por los cuales siempre quieren 

seguir aprendiendo y distrayéndose en sus tiempos libres. 

La mayoría de padres de familia a sus hijos siempre los quieren poner en 

academias de música, teatro, danza, escuelas de fútbol, etc., y al elegir entre 

varias de ellas, no pueden elegir todas de una misma vez, por lo tanto al ellos ir 

creciendo, y al tener más edad ya no pueden inscribirse en cursos de música 

que solo reciben desde temprana edad, y aprenden música por amigos, 

familiares, otros por talento natural, pero no se profundizan en este aspecto 

para alcanzar un nivel más profesional, y obtener un título más dentro de sus 

vidas. 

Por otro lado en nuestra ciudad no existen academias de música que se 

dediquen a lo que es música clásica y música cristiana, así como lo existen en 

Guayaquil y en Quito, que son academias que enseñan de música, para que 

puedan obtener un título profesional en ello, ya que de aquí de Loja, salen 

muchos jóvenes para aprender este tipo de música y al existir varios institutos 

de música en la ciudad, que forman profesionales, pero esto no abastece a 

todos los que quieren entrar en ello, ya que solo reciben hasta edades de 12 

años de edad, quedando así fuera del alcance los demás que quieran estudiar; 

además no existe un instituto que solo nos permita estudiar música de un solo 

género, ya que en los institutos de música solo dan música clásica y no dan un 
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curso más variado de géneros de música, rock, pop, y tampoco existe donde se 

les de ensamble musical.    

Llegando al problema de que no existe el instituto que enseñen solo estos tipos 

de música clásica y cristiano, y donde se acepten a jóvenes de edad de más de 

15 años  para poder iniciar su profesión en la música. 

b. Justificación. 

Académica 

El desarrollo de este proyecto se hará conforme a los requerimientos de la 

Universidad, para concretar y demostrar los conocimientos aprendidos dentro 

de la carrera de Administración de empresas, demostrando así desde lo básico 

hasta lo profesional, para poder servir con este proyecto a la institución a todo 

lo programado en el plan de estudios, y así culminar con todo lo requerido 

dentro del establecimiento. 

Social 

Se realizará el proyecto para la creación de nuevas fuentes de trabajo y con el 

fin de ayudar al desarrollo del país y de las personas. Esto ayudara al 

aprovechamiento de tiempo y a la calidad de vida, ya que la música es uno de 

los medios se puede llevar a cabo muchas actividades culturales y sociales, 

para el desarrollo de las personas, ayudando así a generar mejor estilo de vida, 

y mayor estabilidad y profesionalismo. 

Político 

Apoyar con el desarrollo del buen vivir de las personas con lo que se refiere al 
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objetivo número siete que nos señala con la contribución que florezcan todas 

las culturas, las artes y la comunicación como derechos y posibilidades para 

establecer diálogos diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre. Por lo 

tanto esto nos sirve para contribuir con los estatutos puestos por la Universidad 

con respecto a los proyectos de tesis y a la forma de cómo se ha estado 

llevando a cabo el plan de estudios. 

Económico 

La implementación del proyecto dará a cabo mayores fuentes de trabajo y 

mayor estabilidad económica, ya que ayudando con la creación de una escuela 

de música, los maestros especializados en música tendrán donde desarrollar y 

demostrar sus capacidades, evitando así la fuga de dinero del país. Y permitirá 

desarrollar los criterios de evaluación financiera. 

c. OBJETIVOS 

a. General 

“Determinar la factibilidad para la implementación de una academia de música 

en la ciudad de Loja.” 

b. Específicos 

- Realizar un estudio de mercado para determinar y analizar la demanda y 

oferta del servicio que va a prestar la empresa, el análisis de precios y el 

plan de comercialización más conveniente. 

- Establecer el Estudio Técnico para determinar el tamaño de la planta, la 

localización óptima de la planta, la ingeniería del proyecto, y el diseño 

administrativo, para la puesta en marcha del proyecto propuesto. 
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- Conocer con el Estudio Financiero la Inversión inicial necesaria para la 

implementación del proyecto y la mejor forma de financiamiento, a si 

mismo para determinar los costos e ingresos en que se incurrirán y así 

poder establecer los estados financieros y con esto poder determinar la 

flexibilidad del proyecto a través del punto de equilibrio. 

- Mediante la Evaluación Financiera y sus indicadores determinar la 

rentabilidad económica del proyecto propuesto, utilizando el flujo de caja 

como base y determinar: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 

Relación Costo Beneficio, Periodo de Recuperación de Capital y el 

Análisis de Sensibilidad. 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS POTENCIALES 

DEMANDANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ACADEMIA DE MÚSICA 

EN LA CIUDAD DE LOJA 2014 

OBJETIVO: Conocer la opinión ciudadana sobre la implementación de una 

Academia de Música en la ciudad de Loja.  

1. ¿En su hogar han escuchado de acerca de formación musical? 

Si  (   ) 

No (   ) Si contesto que “NO”, le agradecemos por su colaboración 

2. Ud. o un familiar ha recibido algún curso en formación musical en 

una academia de música para poder tocar los instrumentos de 

guitarra, violín o piano. 

Si (   ) 

No (   ) 

Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 11 

3. Ud. o un familiar está matriculado en una academia de música que 

oferten los instrumentos de guitarra, violín y piano. 

Si  (    )   No (    )  

Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 11 
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4. Encierre en un círculo su respuesta ¿Cómo califica la atención 

recibida en su academia dando a entender que sigue ya sea piano, 

violín o guitarra. Siendo 5 Excelente y 1 Malo? 

1  2  3  4  5 

5. Encierre en un círculo su respuesta ¿Cómo califica la calidad de los 

instrumentos musicales (Piano, violín o guitarra) que posee la 

academia para la práctica? Siendo 5 Excelente y 1 Malo? 

1  2  3  4  5 

6. ¿Cuál es el valor que paga mensualmente a la academia de música 

por los instrumentos de piano, violín o guitarra? 

1 Menos de $40 (    ) 4 80-100 (    ) 

2 40-60 (    ) 5 Más de $100 (    ) 

3 60-80 (    )  

7. ¿Cuántas horas recibe clases por semana en los instrumentos de 

Piano, violín o guitarra? 

Pregunta 7   

1 Hora   

2 Horas   

3 Horas   

4 Horas   

5 Horas   

 

8. ¿Cuenta con servicio de transporte? 

Si    (  ) 

No  (  ) 
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9. Ud. Cree que hay suficientes academias de música en la ciudad de 

Loja. Que oferten los servicios para especializarse en Piano, violín 

o guitarra. 

Si (   )  No (   )  No conoce (     ) 

10. Si se creara una nueva academia de música en la ciudad de Loja, 

que le ayude en su formación musical a especializarse en Piano, 

violín o guitarra ¿usted estaría dispuesto a inscribirlo o inscribirse?  

Si  (   )   No (   )  

En caso de haber contestado NO, damos por terminada la encuesta y  le 

agradecemos por su colaboración. 

11. Al momento de elegir una academia de música ¿Cuál sería el 

criterio que primaría en su elección? Elija la más importante. 

1 Horarios (    

) 

5 Infraestructura (    ) 

2 Precio (    

) 

6 Calidad de instrumentos (    ) 

3 Servicio de transporte (    

) 

7 Capacitación 

personalizada 

(    ) 

4 Instructores calificados (    

) 

Otras, especifique: 
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12. En el caso de abrirse la nueva academia de música a especializarse 

en los instrumentos de piano, violín o guitarra ¿Qué instrumento le 

gustaría que aprender a tocar a Ud. o a su familia? Elija la mejor 

opción 

Guitarra (     )  Piano (     )  Violín (     ) Otro (     ) 

13. ¿Qué tipo de música le gustaría que aprenda a tocar? Elija la mejor 

opción. 

1 Clásica (    ) 4 Contemporánea (    ) 

2 Nacional (    ) 5 Otra (    ) 

3 Cristiana (    ) 6 Mencione cuál: 

 

14. En la capacitación musical le gustaría: 

1 Especializarse en un determinado instrumento / Duración 1 año a 3 

años 

(     ) 

2 Cursos prácticos /3 meses a 6 meses (     ) 

 

15. ¿Cuáles serían los horarios de su preferencia? 

QUE INICIE A PARTIR DE: 

MAÑANA TARDE NOCHE 

08H00 a 09H00 (     ) 14H00 a 15H00 (     ) 18H00 a 19H00 (     ) 

09H00 a 10H00 (     ) 15H00 a 16H00 (     ) 19H00 a 20H00 (     ) 

10H00 a 11H00 (     ) 16H00 a 17H00 (     ) 20H00 a 21H00 (     ) 

11H00 a 12H00 (     ) 17H00 a 18H00 (     ) 21H00 a 22H00 (     ) 

Otro, especifique: Otro, especifique: Otro, especifique: 
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16. ¿Cuál considera que es el mejor medio para informarse de la 

apertura de una nueva academia con los servicios que esta 

prestará? Elija la mejor opción. 

1 Redes Sociales (    ) 4 Radio (    ) 

2 Hojas volantes (    ) 5 Periódico (    ) 

3 Televisión (    )  Otro (    ) 

Menciones cuál: _____________________ 

17. ¿Le gustaría que la nueva academia preste servicio de transporte? 

 Si (      )   No  (      ) 

18. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a pagar  en la academia 

de música mensualmente, en el instrumento que este escogiere 

(Piano, violín o guitarra). Recibiendo 12 Horas al mes? 

1 40-60 (    ) 3 81->100 (    ) 

2 61-80 (    )    

 

19. ¿Cuál considera que sería a mejor sector para ubicar la nueva 

academia de música de acuerdo a la distribución de parroquias 

urbanas en nuestra ciudad? 

1 El Sagrario (    

) 

5 San Sebastián (    ) 

2 El Valle (    

) 

6 Sucre (    ) 

 

Gracias por su tiempo y colaboración 
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ANEXO 3: FORMATO DE ENTREVISTA PARA LOS OFERTANTE  

Entrevista 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Administración de Empresas 

Nombre de Negocio:  

Dirección:  

1. A qué tipo de personas está dirigido el servicio que ustedes 
ofrecen: 

 

 

2. Que tipos de música oferta en su academia: 

 

 

3. ¿Qué instrumentos ofertan en la academia de música? 

 

 

4. ¿Cuáles son los horarios que oferta la academia? 

 

 

5. ¿Qué tiempo es la duración de cada curso? 

 

 

6. ¿Cuántos estudiantes ingresan por mes a su academia o instituto 
aproximadamente? 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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