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“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E  INSTRUMENTOS MUSICALES 

DIGITALES Y VIRTUALES EN LA PARROQUIA  CALDERÓN” 

 

“FEASIBILITY PROJECT TO CREATE A COMPANY ENGAGED IN THE 

MARKETING OF DIGITAL AND VIRTUAL MUSICAL EQUIPMENT AND 

INSTRUMENTS IN CALDERÓN PARISH” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En esta época de interconectividad, el presente proyecto tiene como objetivo primordial 

la creación de  una empresa  unipersonal  que comercialice  equipos e instrumentos 

musicales digitales, virtuales, además de los tradicionales,  en la Parroquia de Calderón.  

 

En la zona de cobertura del proyecto no existen puntos de venta de instrumentos 

musicales. 

 

Este estudio permite resolver lo referente a la instalación y funcionamiento general del 

local  con una infraestructura técnica, administrativa y financiera. 

 

Los resultados  del estudio económico financiero del proyecto se determina que es 

factible, tomando en consideración los aportes para la constitución de la empresa con un 

35,63% de aporte personal y un financiamiento del 64,37%  

 

 

 

PALABRAS CLAVES: PROYECTO / FACTIBILIDAD / INSTRUMENTOS 

MUSICALES / MERCADO / ESTRATÉGICO / FINANCIERO. 

 

 

 

 



xxv 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This is the inter-connectivity age. The current project is essentially intended to the 

creation of a personal company engaged in the marketing of digital, virtual and 

traditional musical equipment and instruments in Calderòn Parish. 

 

The project does not cover sale points of musical instruments. 

 

The current study is intended to solve the problem related to installation and functioning 

of the locale with a technical, administrative and financial infrastructure. 

 

Results of the economic, financial study  of the project showed the project is feasible, 

taking into account  contributions for the constitution  of the company, 35,63% personal 

and 64,37% financed. 

 

 

 

KEYWORDS: PROJECT / FEASIBILITY/ MUSICAL INSTRUMENTS / MARKET/ 

STRATEGIC / FINANCING.
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CAPITULO 1 

1 PLAN DE TESIS 

 

  ANTECEDENTES 

 

Calderòn, grupos culturales y sitios de interés 

 

 

 

La parroquia Calderón agrupa 10 sectores: Carapungo, Centro Administrativo, 

Calderón, Llano Grande, Llano Chico, Marianitas – Zavala, San Juan, San José de 

Morán, Bellavista, las comunas de (Oyacoto, San Miguel del Común, la Capilla y Santa 

Anita). 

 

La parroquia Calderón se ubica 2.610 m.s.n.m,  al noreste de Distrito Metropolitano, de 

Quito, al oeste del Valle de Guayllabamba, en los altos del cañón del río homónimo, 

sobre la meseta de Guanguitagua, por la ruta del nuevo aeropuerto internacional  

(Tababela), al borde de la ciudad de Quito. (Barrera, 2012) 

 

Su jurisdicción comprende 79,07 Km2, de los cuales San José de Morán tiene 561,22 

hectáreas que es el 6,44%de  8715,13 hectáreas que es el 100% de la parroquia 

calderón. 
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Su territorio es seco, semidesértico, suelo arcillo arenoso, erosionado, y cangagua; clima 

desértico templado seco, con intensidad de vientos en verano  y pluviosidad  de 

noviembre a mayo, con madrugadas frías. 

 

El censo realizado por el INEC  en el año 2010  indica que en Ecuador   existe una 

población  aproximada a los 14·500.000 habitantes, de los cuales en la parroquia 

Calderón hay 152.242 personas 74.682 son hombres y  77.560 son mujeres. 

 

Los ecuatorianos tuvieron que encasillarse en una identidad racial. En la parroquia 

Calderón de los 152.242 habitantes, se concibieron  a sí mismos como mestizos  el 

80.08%, indígenas 5.96%, blancos 4.48%, afroecuatorianos y/o afrodescendientes 

4.36%, mulatos 2.16%, montubios 1.57%, negros 1.12%, y 0.25% en la sección de 

otros, que bien pueden ser  de cualquier otra nacionalidad o parcialidad. Reiteramos, el 

80.08% de la población de Calderón es mestiza.  

  

Convivencia espiritual,  vecindad, festividades en Calderón 

 

Hoy Calderòn es una fuente de riqueza cultural, conocida como “La tierra de la 

convalecencia”, hoy, célebre también  como “La tierra del Mazapán”, esculturas 

decorativas, que se  exportan a Estados Unidos y Europa. En el comienzo el mazapán 

fue una escultura comestible, en pequeño tamaño, elaborada con harina de trigo y agua, 

anilinas, modelado de la figura en masa cruda, colocación de adornos. 

 

En Calderòn, La música, la danza, y el teatro  de las parroquias  rurales se fusionan con 

gritos de esperanza, fuerza y hermandad  en un encuentro de culturas e identidades que 

brotan en la vida diaria, con ánimo de recuperar y fortalecer lo que intenta desaparecer. 

 

 La cultura popular  es un componente de microculturas en movimiento, en 

recuperación algunas, inmersas en lo urbano y en lo andino, impregnadas por lo 

religioso y lo profano;  cultura popular que no prevalece por el valor de su contenido ni 

por sus cualidades estéticas, pero si por su coherencia  con la sensibilidad  (alegrías, 

sufrimientos, sueños) de los sectores sociales subalternos, ubicación en relación a la 
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élite que controla un país y crea y difunde su propia cultura a la que algunos ideólogos 

le agregan el adjetivo calificativo de dominante. 

 

La festividad religiosa es un componente predominante en la cultura popular de esta 

parroquia, eclesiástica desde el 19 de febrero de 1907 fecha en la que monseñor 

Federico González Suarez emitió el Auto Canónico respectivo. De Junio a diciembre los 

sonidos y las luces, la oración y la liturgia acontecen en una comuna, un barrio, o en el 

centro parroquial de Calderón. Los ciclos agrícolas palpitan cuando el (sol maduro) 

madura los granos en el tiempo de las cosechas, y la formalidad de la devoción católica  

apostólica y del vaticano. El templo mayor de Calderón es el que se halla en el centro 

parroquial que se lo edificó con la colaboración de la comunidad y fue bendecida en 

1940. 

 

Las festividades de la virgen de la natividad, Corpus Cristi, San Pedro, de Niño Jesús 

las más sonadas en Calderón. A su vez los yumbos con ponchos rojos y pilches 

pequeños, los payasos y los capariches danzaban al medio día tendían las telas rayadas 

sobre las que depositaban su fiambre, y entre todos ellos compartían los alimentos que 

les brindaba la madre tierra o Pachamama. 

 

En la plaza frente a la iglesia de San José de Morán se levanta un monumento, una 

estatua bien modelada de San José y un niño, en honor a nuestro patrono San José, 5 de 

diciembre de 2009  y las manifestaciones judeocristiana traída por los ibéricos. 

 

Los sitios de interés a visitar son: Iglesia de bellavista, Vía Activa,  Iglesia de Calderòn, 

Mirador la bolivariana, Iglesia La Capilla Mirador La capilla, Iglesia de la virgen del 

Rosario de Llano Grande, Mirador Tinallo, Iglesia de San Miguel del Común, Iglesia 

Católica de San Francisco de Oyacoto, Centro Cultural Apamuyshungo, Umayacu, 

Cementerio de Collas, Mirador de Collas, Iglesia Monserrat,  Iglesia de San José de 

Morán, Iglesia de San Juan de Calderòn. Ruta viva San Juan de Calderòn a Catequilla.  
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Los alimentos especiales de Calderòn son: la fritada, la  uchucuta o ají de harina, la 

colada de churos, el champús, la chicha de jora, el  chawarmishki (refresco medicinal de 

la hoja de penco), los  catzos, la huagrasinga. 1  Barrera 2012 

. 

El entorno natural y su sonoridad 

 

 La  naturaleza nos regala para nuestros sentidos; una gran cantidad de colores como el 

azul del cielo el verde de los prados, así como también  múltiples  fragancias como el 

aroma de las flores la humedad de la tierra, una variedad de texturas como la suavidad 

de los pétalos de una flor la aspereza de las piedras, también una amplia gama de 

sabores que deleitan nuestro paladar como es la dulzura de los diferentes frutos 

maduros, la salubridad del agua del mar.  

 

La música, en la naturaleza la podemos encontrar a través de los diferentes elementos  

como son; el aire, el agua, el fuego y la tierra, expresados en  la sonoridad  del agua de 

los ríos, las olas del mar, las cascadas, las lluvias, los truenos, el viento, el balancear de 

los árboles, el crepitar del fuego, el estruendo de un terremoto, al adentrarse a un bosque 

el canto de las aves y el rugir de la bestias, en el desierto lo podemos percibir al oír  el 

arrastrar de la arena por parte del viento2  

 

La música ligada a la sonoridad de las culturas 

 

La expresión de las emociones y sentimientos  del hombre  a través de la música, como 

es; la alegría, la riza, el llanto, el enojo, la sorpresa, la energía, la suavidad, el amor, el 

odio, la pasión, la fe la esperanza. Si estas son cantadas y acompañadas con 

instrumentos musicales, hacen que resulten muy atractivas, al ser oídas, dándoles un 

gran poder expresivo, reflejando la personalidad, el carácter, el estado de ánimo de los 

pueblos.  

 

                                                           

1 BARRERA GUARDERAS Augusto, alcalde de Quito, CALDERÒN cultura y sitio de interés 2012. 

2 PARRAMÓN, Vivamos la música, 2005 
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La riqueza sonora de la humanidad revelan las muchas culturas que conviven en la 

tierra, cada grupo cultural tiene su música propia e instrumentos musicales. Así, como 

el rostro de una persona, la cultura tiene características  muy personales que la  

identifican de otra. (Parramón, 2005) 

 

Agrupaciones musicales del mundo 

 

Muchos pueblos crearon sus propios instrumentos musicales, de acuerdo a los 

materiales abundantes que había  en el entorno donde vivían como por ejemplo; cañas, 

cortezas de árboles, piedras, huesos, entre otros. 

 

Es así que la cultura andina de América del sur  tiene agrupaciones musicales de flautas 

de pan, así como la cultura asiática música de gong, la cultura escocesa y algunas del 

mediterráneo, grupo de gaitas. En Europa, los trovadores componían y recitaban 

poemas con música, los juglares viajaban de pueblo en pueblo interpretando las 

canciones de los trovadores. (Parramón, 2005) 

 

Tipos de agrupaciones musicales, e instrumentos musicales 

 

Las diferentes culturas del mundo se manifiestan  por sus canciones tradicionales, 

expresados en su idioma originario e  instrumentos musicales autóctonos, el vestuario 

tradicional, los platos típicos, el idioma, sus paisajes, en su repertorio musical expresa el 

carácter y los sentimientos de su gente, dando  a conocer sus raíces ancestrales. 

 

La Jazz – band tiene 2 secciones una rítmica y otra melódica, las cuales están  

compuestas por;  el saxo,  la trompeta, el trombón, el clarinete, el contrabajo, el piano, 

la batería. 

 

El Mariachi, conformada por  violines, trompetas, la vihuela, el guitarrón, la guitarra. 

 

El grupo de música de xilófonos africanos,  ubicados en el centro y sur de África. 
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El grupo de flautas andinas conformado por pastores y gente de la montaña, entonan 

flautas de diferente tamaño, acompañados de tambores. 

 

Grupo de flautas de Nueva Guinea, interpretan en ceremonias mágicas y rituales, flautas 

traversas de diferente tamaño de madera y bambú.  

 

Grupo Hindú, tabla (tambor), tambora (laúd), la citar  que improvisa por encima de 

estos instrumentos. 

 

Cacaku, de la corte imperial del Japón, en la sección rítmica el gong y los tambores, en 

la sección melódica la flauta y el laúd. 3 

 

Modernización de los instrumentos musicales tradicionales mediante la tecnología 

 

Actualmente, nos encontramos en una época digital  en la que es indispensable ofrecer 

lo último de lo último de la nueva era musical (chip 1 y 0) por ejemplo las vibraciones 

de las seis cuerdas de una guitarra  son transformados en unos y ceros.  

 

La tecnología ha tenido una gran influencia en la música tradicional, ya que los 

instrumentos musicales, de las diferentes culturales se los puede simular con sonidos 

digitales, lo que ha  modificado la manera de ejecutarlos en vivo o en un estudio de 

grabación,   lo que ha resultado confortable para el músico en sus  creaciones artísticas ,  

permitiéndole componer, interpretar, mezclar,  grabar, editar, masterizar  con todos los 

recursos que existen en la actualidad, sin perder la riqueza sonora autóctona de los 

pueblos, y los sonidos estridentes de la cultura moderna. 

 

La tecnología moderna aporta al desarrollo musical e intelectual  del hombre, ya los 

griegos dentro del pensum de estudios tenían en forma central el área musical, porque 

afirmaban  que es el arte del intelecto. 

 

                                                           

3 PARRAMÓN, Vivamos la música, 2005 
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Los instrumentos musicales digitales  retan al hombre a desarrollar su creatividad e 

innovación en nuevas propuestas musicales para las presentes culturas. A través de los 

equipos e instrumentos musicales modernos, con sonidos y características diferentes, 

permitiéndole mejorar  los  resultados en sus  creaciones artísticas. 

 

Instrumentos digitales y virtuales 

 

La tecnología influye en  el cambio de instrumentos musicales acústicos a instrumentos 

musicales digitales, como por ejemplo  de Piano acústico  a piano digital, de trompeta 

acústica a trompeta digital entre otros. 

 

El piano digital.  Gracias a su sistema electrónico sofisticado  reproduce muestras de 

sonido de excelentes pianos de cola, no se desafinan, permite tocar cualquier tipo de 

repertorio, desde música barroca hasta música actual, se pueden trasladar fácilmente, 

tienen auriculares  lo que permite tocar silenciosamente. 

 

El arpa laser. “Las secuencias del arpa” son haces de luz láser, dirigidos en los 

sensores, que detectaron  si la viga está apagada o encendida, cuando el ejecutante 

despluma una secuencia que rompe el haz de luz al sensor, una nota de midi se envía a 

un sintetizador musical y suena  la nota correspondiente. Se diseña se modula el arpa 

láser de modo que las secuencias puedan ser multicolores o de un solo color. 

 

Otros instrumentos digitales 

 

Teclados electrónicos,  baterías  electrónicas, guitarra digital, trompeta digital, acordeón 

digital, saxo midi, violín  eléctrico, arpa laser. Equipos midi, Módulos de sonido, 

sampler, cajas de sonido, musical Workstation, mezcladores. 4 Ramos, 2007 

 

 

 

                                                           

4 RAMOS ACOSTA Sofía, La Tecnología y los Instrumentos musicales; universidad  Católica de 

Asunción septiembre 2007 
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Tecnología musical y el desarrollo económico 

 

La música  es uno de los principales medios de entretenimiento de la población. 

Aprovechar el gusto que tienen las personas, al buscar satisfacer el deseo de 

entretenimiento o profesión  musical. Los instrumentos musicales digitales, virtuales,  

permiten cumplir el sueño de ser artistas e intérpretes en aquellos que están ilusionados 

por serlo, y despertar en otros esta ilusión. Pero es necesario actualizarse a la nueva era 

musical  como  Músico informático, para operar los nuevos instrumentos musicales, ya 

que mediante un software permiten satisfacer la creación  artística de la composición e 

interpretación de instrumentos musicales, añadiendo sonidos a una partitura 

computacional y al instante  escucharlos como suenan. 

 

En el área de Desarrollo Económico de  las comunidades, el uso de las tecnologías 

digitales de la música, se ha convertido en una necesidad que debe ser satisfecha  para el 

mejor desempeño y agilidad de los procesos en las áreas culturales. 

 

La comercialización de equipos e instrumentos musicales digitales, virtuales,  se logra a 

través del análisis de los requerimientos presentados  por los usuarios demandantes y los 

ofertantes, lo cual permite desarrollar  e implementar una solución  tecnológica 

adecuada para los clientes. 5 Ramos, 2007 

 

Desocupación de la población por nivel de instrucción en el DMQ Distrito 

metropolitano de Quito 

 

“Según el censo  de población y vivienda del año 2010 nos presenta los porcentajes de 

desocupados por nivel de instrucción en el DMQ Distrito Metropolitano de Quito: 

Posgrado 2.1 %, Superior 4.6 %, ciclo posbachillerato 5.6%, educación media 6.9 %, 

educación básica 4,9 %, secundario 5.4%, primario 4.2 %,  pre escolar 5.8%, Centro de 

alfabetización 4.7%, ninguna 4.8%” 6 Instituto de la ciudad  

                                                           

5 RAMOS ACOSTA Sofía, La Tecnología y los Instrumentos musicales; universidad  Católica de 

Asunción septiembre 2007 

6 Revista conociendo a Quito, Estadísticas del Distrito Metropolitano No 2 año 2012   
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Inmersos en este desafió por formar una patria de emprendedores, se presenta la 

propuesta de  crear una empresa comercializadora de instrumentos musicales, en la 

parroquia Calderón. 

 

  IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN  

1.2.1 IMPORTANCIA 

Al desarrollar el presente proyecto  se permitirá establecer la factibilidad y viabilidad de 

la creación  de una empresa comercializadora de equipos e instrumentos digitales y 

virtuales, lo que  impulsará la riqueza cultural musical y oferta laboral en la parroquia 

de Calderòn. 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN 

Inmersos en el desafió por formar una patria de emprendedores, se presenta la propuesta 

de  crear una empresa comercializadora de instrumentos musicales, en la parroquia 

Calderón. 

En la Parroquia de Calderón la creación de una empresa comercializadora de equipos e 

instrumentos musicales digitales y virtuales, debe dar respuesta a las necesidades de los 

clientes potenciales, ya que existen treinta y tres  grupos culturales musicales con 

diferentes géneros, como son; grupos de música folklórica, metálica, solistas, bandas de 

pueblo grupos de danza,  existentes,   proponiendo un modelo de negocio que cree 

oportunidades en el Sector  generando fuentes de empleo y riqueza. 

 

Además, la aplicación de las herramientas de administración, financieras, de gestión 

permitirá  determinar la viabilidad del desarrollo del emprendimiento. 

   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La escasez de plazas de trabajo hace necesario buscar soluciones de emprendimientos 

que generen posibilidades de satisfacción de  la demanda de empleo. 

 

                                                                                                                                                                          

 



10 

 

Por lo que se vio en la necesidad de buscar una solución a este problema, que fue el 

proponer la realización de un “Proyecto de factibilidad para crear una empresa 

comercializadoras de equipos e instrumentos musicales digitales y virtuales en la 

parroquia de Calderón”. En el cual se efectuará; el estudio de mercado, el estudio 

técnico, el estudio de organización y legal, el estudio financiero y el de evaluación 

financiera. 

 

 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

a) Delimitación espacial 

El proyecto se realizará en el sector de San José de Morán, Parroquia de Calderòn.  

b) Delimitación temporal 

El estudio técnico será a partir del año 2014 en adelante. 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un proyecto para crear una empresa comercializadora de equipos e 

instrumentos musicales digitales y virtuales, en la parroquia de Calderón,  para 

satisfacer la demanda de instrumentos musicales y generar empleo. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la demanda y oferta de los productos musicales a comercializarse, en el 

sector de San José de  Morán. 

 Realizar la planificación estratégica, los estudios técnicos, de organización, legal, 

que determinen la viabilidad del proyecto. 

 Elaborar un plan financiero que contenga  los   Índices  de   evaluación   financiera   

como   son  flujo  de   efectivo, rentabilidad, TIR, VAN, PRI,  punto equilibrio entre 

otras,  para  establecer la viabilidad del proyecto.       
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 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Este estudio  permite establecer resultados financieros que indiquen  la viabilidad del 

proyecto de creación de la empresa comercializadora de equipos e instrumentos 

musicales digitales y virtuales. 

 

1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El estudio de mercado en la parroquia de Calderón, determina si es suficiente la 

demanda insatisfecha y la oferta de los productos musicales. 

 La planificación estratégica, la estructura técnica,  organizacional y legal es factible 

implementar en la parroquia de  Calderón. 

 El estudio financiero determina la viabilidad del proyecto.  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 MÉTODOS 

 

Método científico. Es el conjunto  de  procedimientos,  para descubrir la verdad  de una 

ciencia  o alcanzar un objetivo,  mediante el análisis y la síntesis. 

Para  los cuales:   

 

 

              a)  Se plantean los problemas  

              b)  Se pone a prueba la hipótesis 

 

Análisis. Descompone en partes algo complejo  para mostrarlos y explicarlos. 

 

Síntesis.  Reconstituye el todo uniendo sus partes. 

 

Método Inductivo.  Es un proceso analítico sintético  el cual hace posible la 

comprensión de todo hecho, fenómeno,  idea o caso. 
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Parte de casos  particulares para descubrir  un principio o ley general 

Pasos: 

1. Observación 

2. Experimentación 

3. Comparación  

4. Abstracción 

5. Generalización 

 

De este método se  utilizará el  Análisis para  el procesamiento y análisis  de los datos y 

la Síntesis para la elaboración de las conclusiones generales  derivadas de la 

observación. Con el propósito de cumplir  con los objetivos e hipótesis de  esta 

investigación. 

 

Método deductivo. Es un proceso sintético analítico, parte  de leyes generales, 

extrayendo conclusiones  examinando casos particulares. 

Pasos: 

1. Aplicación 

2. Comprensión 

3. Demostración. 

 

 La investigación utilizará  el método no experimental, cuantitativo para el estudio  de 

mercado la factibilidad,  viabilidad  y determinar el valor del proyecto. 7 

 

Se utilizará este método para  el análisis de la factibilidad  económica y financiera  del    

Proyecto.     

1.7.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas de campo como de tipo descriptivo, para conocer costumbres situaciones, 

actitudes a través de la descripción exacta de las actividades,   personas, procesos, 

predicción de dos o más variables a fin de extraer generalidades satisfactorias que 
                                                           

7 LEIVA ZEA francisco, investigación científica, Graficas moderna, tercera edición QUITO  
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contribuyan al conocimiento. De acción,  producir cambios en la realidad estudiada. De 

campo, se apoyará de otras informaciones  de entrevistas, encuestas y observaciones.  

 

  REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 

Se  revisará bibliografía en lo que concierne a la estructuración de proyectos. 

 

  ENCUESTAS 

Sobre una muestra de sujetos representativos en relación al universo, con el fin de 

conseguir mediciones  cuantitativas  sobre características objetivas y subjetivas de la 

población; opiniones, actitudes, creencias, se trata de un sondeo de opinión. 8 Hernández, 

Fernández, & Baptista, sf 

 ENTREVISTAS 

La  que nos permite obtener información de primera mano en forma directa, con  

profesionales en el área de comercialización de equipos musicales. 

 

1.7.3  PROCEDIMIENTOS 

Recopilación de la información teórica 

Análisis de la información técnica, financiera 

Evaluación de indicadores financieros 

Estructuración del cuerpo de la tesis  

Redacción y presentación  del informe final. 

 

 

 

                                                           

8HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNANDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar, 

Metodología de la Investigación, cuarta edición, MC GRAW HILL  
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1.7.4   VARIABLES DE INVESTIGACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN     

 

VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÀLCULO 

 

Oferta 

 

 

 

 

 

 

Demanda 

 

 

Precio y cantidad 

Grupos culturales 

Número de orquestas 

Número de bandas 

Número de disco 

móviles  y afines 

 

Precio y cantidad  

 

Precio de mercado 

Cantidad ofertada 

 

Encuestas, muestra 

Población finita 

          Z2  (N)  (P)  (Q) 

n=----------------------------- 

        e2(N-1)+(Z2)(P)(Q) 

Estudio Financiero Balance General 

 

 

Balance de  Pérdidas y 

Ganancias 

Flujo de efectivo 

Total de inversiones 

Estructura de capital  de trabajo 

Ingresos y egresos proyectados 

 

Evaluación financiera VAN 

TIR  

PRI 

Punto de equilibrio 

Tasa de costo beneficio 

Índices de Rentabilidad 

Inflación 

Tasa activa 

Tasa pasiva 

Tasa de descuento 
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 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.8.1 MARCO TEÓRICO 

Economía y el problema de escasez en el mercado 

 

Economía es la ciencia que optimiza los recursos humanos y no humanos escasos, con 

el fin de producir bienes y servicios y satisfacer las necesidades que son ilimitadas. 

Donde hay escasez debe haber una decisión de elección. 

 

Los recursos o factores productivos 

 

Mano de obra- trabajo 

Recursos naturales; tierra y capital 

Tecnología 

Eficiencia Administrativa  y empresarial 

¿Qué bienes, Cómo y para Quién producir?  Estas preguntas son afrontadas por toda 

persona e institución. 

 

Componentes que interactúan entre sí en una economía 

1. Las familias o economías domésticas, los individuos 

2. Las empresas privadas y publicas 

3. Los gobiernos centrales o seccionales. 

 

Uso de diagramas y gráficos en economía.- para analizar  las relaciones entre 

variables 
9

 

 

 

 

 

                                                           

9 PUGA ROSERO René, Microeconomía, Letramía editorial, 2002 
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Para empezar a formular el proyecto 

 

La creación de una empresa empieza con la gestación de lluvia de ideas, seguido de la 

creación o planeación  de lo que se va a hacer en forma secuencial y ordenada y por 

último la operación, que es el trabajo formal de lo que  se decidí  hacer. 

 

Todo plan por sencillo que sea es complejo, requiere mucha dedicación  y esfuerzo. 

 

Pasos para formular el proyecto  

 

1.- Lluvia de ideas para el proyecto a realizar cuyo objetivo es el establecimiento de una           

     Empresa. 

2.- Plantear los Objetivos generales del proyecto 

3.- Especificar el mercado objetivo del proyecto, a quién va dirigido 

4.- Realizar los cálculos respectivos que conduzcan a una idea general de los  ingresos     

     del proyecto.  Actividades Contables financieras, comerciales, técnicas. 

5.- Ubicación,  selección del lugar, área geográfica de la nación, ciudad, sector. 

6.- Actividades administrativas: Planeación, organización, dirección, control. 

 

Planeación 

 

El éxito no depende de la suerte ni el destino, hay que planear, la planeación se compara 

con un viaje en automóvil a un lugar desconocido, sin un mapa de carreteras tal vez 

lleguemos a nuestro destino pero el recorrido tardará más tiempo  y costará más  o acaso 

nunca lleguemos. 

 

La planeación es prepararse para el futuro y predecirlo, incluye: metas, programas, 

políticas, reglas, procedimientos, decisiones, recursos, fondos, suministros, material, 

mano de obra. 

 

La Planeación ha de  ser  permanente y flexible, porque las metas cambiaran conforme 

vayamos creciendo o encarando situaciones desconocidas. 
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Al fijarnos metas concretas nos será fácil realizar cosas y conseguir el éxito, imprimen 

dirección ayudando a escoger las estrategias. 

 

Iniciar un proyecto de comercialización de productos  significa invertir recursos como; 

tiempo, dinero, insumos, equipos, tomar buenas decisiones  en base de evidencias y 

cálculos correctos que den máxima seguridad de que el negocio será sostenible, con el 

mínimo de riesgos posibles.  

 

El proceso de planificación financiera y gestión, posee una gran importancia lo que  

permite estructurar los diferentes proyectos, especialmente en el sector de la economía,  

generando  fuentes de empleo, riqueza nacional, ofertando productos y servicios 

innovadores, que satisfacen la demanda del mercado de consumo. Las empresas 

comercializadoras transfieren los productos del ofertante al usuario, agilitando la 

decisión de compra y venta. 

 

En las etapas de planificación, instalación y gestión de las operaciones  de proyectos de 

una iniciativa, se debe empezar evaluando  si es factible o viable,  el impacto que 

generará  a la sociedad y al empresario, y el logro de los resultados esperados.    

 

Estudio de factibilidad 

 

El estudio de factibilidad es el análisis de las múltiples variables que intervienen en la 

creación de negocios que solucionen problemas, determina si el negocio que se 

propone será bueno o malo, y en qué condiciones debe desarrollarse para que sea 

exitoso. 

 

El estudio de factibilidad tiene varios objetivos; saber si podemos producir algo, si la 

gente comprará. 

 

Si lo podremos vender, tendremos beneficioso pérdida, aprovechar al máximo los 

recursos propios, aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 
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La Estructura del Estudio de Factibilidad previo se da en  las  siguientes etapas: 

 

Primera etapa. Estudio de Mercado  es una herramienta de gestión de la mercadotecnia 

la cual permite identificar; el entorno nacional, sectorial, el  producto, demanda, oferta, 

y si existe mercado o no en el lugar de la investigación, plan de comercialización. 

Segunda etapa. Estudio Técnico, contempla los 4 aspectos  técnicos operativos que 

son; localización, determinación del tamaño de las instalaciones, ingeniería del 

proyecto, distribuciones físicas. 

 

Tercera etapa. Estudio organizacional y legal, el cual debe sustentarse en las 

disposiciones legales  y reglamentarias aplicables. Las partes del estudio Organizacional 

y Legal son las siguientes: estructura legal, diseño organizacional y gerenciamiento, 

direccionamiento estratégico, e impacto ambiental. 

 

Cuarta etapa. Estudio y evaluación financiera.- describe los métodos de evaluación del 

valor del dinero a través del tiempo; VAN, TIR, PRI,  la decisión de inversión casi 

siempre recae en la evaluación financiera y económica , el estudio y evaluación 

financiera está compuesto de; plan de inversiones, presupuesto de ventas, cuenta de 

resultados previstos, estados financieros proyectados, balance general, estado de 

pérdidas y ganancias, punto de equilibrio, índices financieros flujo de caja, evaluación 

financiera; VAN, TIR, PRI, Relación Beneficio - Costo. 10 

 

Estudio de mercado 

 

El  estudio de mercado radica en que de su resultado depende el desarrollo de los demás 

estudios del proyecto (estudio técnico,  de costos, organizacional, económico y 

financiero), es decir, que ni los aspectos técnicos, ni de costos, ni organizacional o los 

económicos financieros se llevaran a cabo, a menos que el estudio de mercado presente 

resultados positivos.  Es por ello, que el desarrollo del estudio de mercado tiene por 

                                                           

10 SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de proyectos, 4 Edición Mc Graw – Hill 2000 
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objetivo la caracterización del bien o servicio en el proyecto de inversión, maneja las 

siguientes etapas: 

 

En primer lugar se trata de una etapa metodológica que permitirá desarrollar con 

eficacia y eficiencia la segmentación del mercado que cubrirá el proyecto. 

 

 En segundo lugar, su objeto es mantener un concepto de homogeneidad en todo el 

desarrollo del estudio ya sea de pre factibilidad o factibilidad respecto a lo que  

      deberá entender por el bien o servicio objeto del proyecto.  

 

 En tercer lugar, se pretende que el inversionista tenga una idea amplia y sistemática 

respecto a las interrelaciones que se establecen entre la caracterización y otros temas  o 

capítulo a desarrollar en el estudio de factibilidad.  

 

 Y cuarto, la caracterización permitirá diferenciar al producto o servicio, garantizando 

que la elasticidad precio de la demanda sea menor posible.  

 

Estudio técnico 

 

Localización. Que contribuya al logro de la mayor tasa de rentabilidad  sobre el capital  

u obtener el costo unitario mínimo. 

 

La macro localización, la zona que mejor ventaja ofrezca en distancias de acceso a la 

infraestructura, tamaño de la demanda, disponibilidad de insumos. 

 

El micro localización, a través de un análisis exhaustivo de costos e inversiones y 

ciertos aspectos cualitativos, definirá la ubicación exacta. 

 

Factores que determinan la localización: 

 

Medios y costos de transporte, mano de obra, cercanía a fuentes de abastecimiento, 

disponibilidad de agua, energía, teléfono, internet y otros suministros. 
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Ingeniería del Proyecto 

 

Proceso de producción. Es el procedimiento técnico para obtener los bienes y 

servicios. 

 

Fases de estudio de los especialistas 

 

a.- Estudios preliminares de: materia prima, patentes, marco legal, forma de producir el 

producto, tecnología necesaria para  producir. 

b.- Estudios básicos o definitivos, a través de flujogramas de producción, especificación 

de los equipos, planos,  Layout, rendimiento y eficiencia de los equipos. 

c.- Estudios complementarios.  

 

Estudio administrativo y legal 

El proceso administrativo es una secuencia de procedimientos para alcanzar los 

objetivos institucionales, como son: Planificación, organización, dirección, ejecución, 

control, evaluación, retroalimentación. 

 

Estructura legal.- Es aquel que comprende las directrices que conlleva la empresa para 

su funcionamiento, es un documento oficial  en que se sustenta en las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes;  jurídicos, tributarios, laborales municipales. 

 

Diseño Organizacional y Gerenciamiento.-  El empresario, líder, gerente general, 

gerente de proyecto,  como se lo desee llamar, juega un papel importantísimo ya que es 

el artífice para el direccionamiento, desarrollo y cumplimiento de los objetivos trazados, 

mediante una administración eficaz y eficiente del talento humano y los recursos: 

materiales, económicos, tecnológicos. 

 

A su responsabilidad está el diseño del modelo del sistema que se va a ejecutar, el cual 

debe dar  resultados con una alta tasa de rentabilidad.  

 

Existen tantos objetivos, métodos, resultados; como hay tantos gerentes. 
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El líder debe estar capacitado integralmente en el área; espiritual, salud psicológica y 

corporal, técnica, trato o relaciones humanas con el personal, clientes, proveedores, para 

disfrutar de bienestar personal y corporativo. 

 

Direccionamiento estratégico. es igual a la acción empresarial. El gerente tiene que 

hacer otros análisis antes de tomar una decisión estratégica y finalmente llevar a cabo 

una acción estratégica. 

 

Estrategia empresarial. Es el conjunto de acciones que permiten lograr los objetivos. 

Para elaborar mejor una estrategia se debe tener conocimiento técnico y descubrir 

nuevas leyes. 11 

 

Estudio económico financiero 

 

Nos permite saber  si el proyecto dará como resultado utilidad o pérdida. 

  

Plan de inversión y financiamiento.  Desde el punto de vista económico es la parte  

integrante  del flujo de producción que se origina en las empresas y se denomina oferta 

global.  

 

Desde el punto de vista microeconómico es el conjunto de recursos financieros 

asignados a la adquisición de los elementos necesarios para construir  la infraestructura 

física y la dotación de los recursos corrientes necesarios para su funcionamiento, está 

compuesta por dos componentes; Activo fijo y activo circulante  (capital de trabajo, que 

sumados nos darán el  total   de inversiones requeridas  para poner en marcha nuestro 

proyecto. 

 

Presupuesto de ventas.  Nos permite proyectar la cantidad de productos  a vender y a 

que  precio. Proyección de Estados Financieros.- Nos permite determinar en cada año 

que dura el proyecto, cuál será la situación financiera de la empresa. 

                                                           

11 SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de proyectos, 4 Edición Mc Graw – Hill 2000 
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Balance General. Indica el plan de inversión inicial de los activos y el plan de 

financiamiento  inicial como son los préstamos Nos permite determinar la relación entre 

lo que tiene la  empresa con lo que  debe y así determinar el patrimonio en cada año al 

que se ha proyectado el proyecto. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Es un resumen de los ingresos y gastos 

determinando la utilidad o pérdida en cada período del Proyecto. 

 

Flujo de fondos.- es el movimiento entre los ingresos y egresos en efectivo  que tendrá 

el proyecto, su saldo se relaciona a cada año siguiente entre los períodos  proyectados  

desde la inversión  hasta la última operación, cobros menos pagos. Ingresos  menos 

egresos  igual efectivo neto. 12 

 

Evaluación financiera 

Describe los métodos actuales  de evaluación  que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. El dinero tiene un valor para quien lo posee  y desea entregarlo, este 

valor se denomina tasa de interés, que viene a ser el precio del dinero. 

 

Sea que prestemos  o que guardemos el dinero siempre tiene un costo, ganancia o 

pérdida. Por ello es vital medir el valor del dinero  usando la tasa de interés o la tasa de 

inflación, que mide la capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo. 

 

Valor Actual Neto (VAN). Valor actual neto, es la suma de los valores actualizados  de 

todos los flujos netos  de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión 

inicial. 

 

Tasa interna de retorno (TIR). Tasa interna de retorno, es la tasa de retorno estimada 

un proyecto   dados sus flujos  de efectivo incrementales. Los resultados  de la TIR  se 

expresan como un porcentaje, no como una cifra en dólares. 

 

                                                           

12  BESLEY SCOTT. BRIGHAN E. F. Fundamentos de Administración financiera. 12o Edición. 

McGraw-Hill 2001 
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Para calcular  la tasa  interna  de retorno se emplea el método de ensayo y error.  Si se  

calcula el valor presente  de los flujos de efectivo  incrementales, , utilizando  la tasa de 

retorno requerida  por la gerencia  como la tasa de descuento, y el resultado fuera 

exactamente  igual  al costo del proyecto, entonces el VAN  del proyecto  sería cero, la 

tasa de retorno requerida, o la tasa de descuento  utilizada  en el cálculo del VAN, 

corresponde  a la tasa de retorno proyectada, la TIR. 

 

Período de recuperación de inversión (PRI) Permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere  para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo  o 

inversión inicial, en años, meses, días. Mide la liquidez como el riesgo relativo, permite 

anticipar los eventos en corto plazo, permitiendo optimizar  el proceso de toma de 

decisiones. 13 

 

Otros indicadores 

 

Punto de Equilibrio, determina el momento en que las ventas  cubren los costos, es 

decir  los ingresos totales es igual a los costos totales  y la utilidad es igual a cero. 

Analiza la relación entre el costo fijo, costo variable y la utilidad. Estableciendo un 

punto de referencia  al incrementar las ventas  genera utilidades, así  como un 

decremento ocasionará pérdidas. 

 

Es útil para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa  en un  

momento determinado. 

 

El costo se relaciona con el volumen de producción y el gasto con las ventas, tanto los 

costos como los gastos  pueden ser fijos o variables. 

 

Para determinar el punto de equilibrio  debemos conocer; costos fijos, costos variables, 

precio de venta del producto y el número de unidades producidas. 14 

                                                           

13 MORA ZAMBRANO Armando, Matemática Financieras, tercera edición, ALFAOMEGA grupo editor 

2009 

14 BOLAÑOS JARA Gastón, Costos Industriales. Primera edición, EDITORIAL UNIVERSITARIA  

2006 
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Relación beneficio – costo. Está relacionada  entre los ingresos y costos. 

Los ingresos y egresos deben ser calculados  utilizando el VAN de acuerdo al flujo de 

fondos. 

Ingresos  mayores que los egresos  MAYOR QUE 1  el proyecto es aconsejable.  B/C  

mayor a 1 

Ingresos  iguales     a los    egresos    IGUAL A  1  el proyecto es indiferente.     B/C  

igual  a 1   

Ingresos  menores  a los  egresos   MENOR QUE 1 el proyecto no es aconsejable.  B/C 

menor a 1  15 

 

1.8.2   MARCO CONCEPTUAL 

Administración 

 

Es la ciencia social y técnica que se ocupa de la planificación, organización, control de 

los recursos; humanos, financieros, materiales, tecnológico, conocimiento, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible, que puede ser económico, social. 

Mantener relaciones adecuadas entre los diferentes recursos humanos de capital. 

 

Capacitación o desarrollo personal 

Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo, mejorando; su vida  su actitud, 

conocimiento, habilidad, conducta, productividad empresarial. Surge de la diferencia de 

lo que debería saber y sabe, según las necesidades o requerimientos de la organización, 

ya no existen puestos de trabajo estáticos, hay que adelantarse a los cambios; 

promociones, reemplazos, productos, servicios, tecnologías, mercados 

hipercompetitivos. Evita la obsolescencia de conocimientos al rentrenarse. 16 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

15 GALLEGHER  T. ANDREW J, Administración financiera  2o edición, Prentice Hall, 2000 

16 http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm  
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Comercialización 

 

Es la técnica de cómo podemos vender más, conjunto de actividades desarrolladas con 

el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es 

decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean el hombre 

siempre está negociando, (niño: papi quiero ir de paseo al parque – padre: de acuerdo 

pero después de que acabes toda la sopa). El resultado de nuestra gestión dependerá en 

gran parte de nuestra actitud y del conocimiento que tengamos sobre el producto.17 

 

Competidores 

 

Empresas que ofrecen un producto igual al nuestro o diferente, capaces de satisfacer las  

mismas necesidades pueden ser competidores directos (telefonía celular) o indirectos 

(Libros o  revistas). 18 

 

Conocer   ofertas 

 

 Estamos en un mundo competitivo por eso debemos ofrecer siempre los beneficios más 

que el producto. El vendedor exitoso tiene una mentalidad gerencial y una alta 

preferencia por el logro, estos aspectos lo hacen excelente. 

 

Control 

 

Es el área de supervisión para que cada departamento funcione de acuerdo a su 

delegación. “Comparar lo planeado con lo ejecutado. Incluye instaurar los mecanismos 

a emplear en el monitoreo, seguimiento y acompañamiento; conocer los factores que 

explican las desviaciones  y formular acciones correctivas  que retroalimentan el 

planteamiento”. 19  

                                                           

17 http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php 

18 http://www.aulafacil.com/planesnegocio/Lecc-9.htm 

19 BURBANO RUIZ Jorge E, Presupuestos  Enfoque de Gestión Planeación y Control de  Recursos  3 

edición Mc Graw Hill 2005 

http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php
http://www.aulafacil.com/planesnegocio/Lecc-9.htm
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Costo 

 

Cantidad que se paga por algo. 

 “El costo es, en consecuencia, el egreso, desembolsado o no, que se origina o aplica al 

área de producción y constituyen elementos  que se relacionan en forma directa o 

indirecta  con el producto que se fabrica” 20  

 

Crédito  

 

El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo según las condiciones establecidas para dicho préstamo. 

más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

La palabra crédito viene del latín creditilus “cosa confiada”  así crédito significa, como 

confiar y tener confianza. 

 

Demanda 

 

Cuantía global de la compra de bienes y servicios realizados o previstos por una 

colectividad. 

 

Se define como las distintas cantidades alternativas de un bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a comprar a los diferentes precios, manteniendo 

constantes los demás determinantes en un período determinado. Constituye una relación 

funcional  entre la cantidad demandada de un bien  y su precio. La relación demanda es 

inversa, es decir a mayor precio menor es la cantidad demandada; y a menor precio 

mayor es la cantidad demandada, a lo que se le conoce como ley de la demanda. 

 

 

 

                                                           

20 BOLAÑOS JARA Gastón, Costos Industriales. Primera edición, EDITORIAL UNIVERSITARIA  

2006 
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Dirección 

 

El empresario es vital para el buen desarrollo de las actividades y cumplimiento de los 

objetivos, en sus manos está la dirección, toma de decisiones, interpretación de la 

información, es el director de orquesta que lleva a la empresa donde su intuición, 

experiencia, conocimiento lo dicte. 

Empresa 

 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado con el propósito 

de desarrollar actividades  relacionadas con la producción  y comercialización de bienes 

y/o servicios en general, para satisfacer las diversas necesidades  de la sociedad”. 21 

 

Entidad o ente económico 

 

Las normas comerciales determinan que la empresa que realiza actos de comercio, es 

diferente, a sus dueños o accionistas, se les identificará por nombres formalizados en las 

escrituras  de constitución, como jurídica, aunque sea unipersonal y que se distingan las 

unas de las otras. 

 

Estrategia 

 

Arte de dirigir las operaciones, manera de actuar ante determinada situación. 22 

 

Estudio económico 

 

Determina cual será la cantidad de recursos económicos que serán necesarios para que 

el proyecto se realice, y empiece a operar. 

 

                                                           

21 SARMIENTO R  Rubén, Contabilidad General, décima edición, Editorial Voluntad 2000 

22 BURBANO RUIZ Jorge E, Presupuestos  Enfoque de Gestión Planeación y Control de Recursos  3 

edición Mc Graw Hill 2005 
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Estudio administrativo 

 

Comprende las directrices para el funcionamiento de la empresa, sustentándose en 

disposiciones legales y reglamentarias: Estructura legal, Diseño Organizacional y 

gerenciamiento, Direccionamiento estratégico. 

 

 

Estudio financiero 

Métodos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Plan de inversiones, 

Presupuesto de ventas, Cuenta de resultados previstos, Índices financieros. 

 

Estudio de  mercado 

 

Herramienta de la mercadotecnia: Identificación del producto,  Demanda, Oferta y si  

existe mercado o no en el lugar de la investigación. 

 

Estudio técnico 

 

Conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión,  contempla los aspectos 

técnicos operativos, se subdivide en cuatro partes: Localización, Determinación del 

tamaño de las instalaciones, Ingeniería del proyecto, Distribuciones físicas.23 

 

Finanzas 

 

Son las actividades relacionadas con el flujo de caja, flujos de capital,  obtención y 

gestión de fondos, títulos bonos etc. Herramientas destinadas a la eficiencia de la 

rentabilidad de la inversión. 

 

 

 

 

                                                           

23 SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de proyectos, 4 Edición Mc Graw – Hill 2000 
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Géneros Musicales 

 

Género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten 

diversos criterios de afinidad, tales como su función (música de danza, música religiosa, 

música de cine). Su instrumentación  (música vocal, música instrumental, música 

electrónica…) el contexto social en que es producida o el contenido de su texto. Son 

estilos; el clásico o académico  y el popular. El popular se subdivide en otros 

subgéneros como son; tropicales, baladas, folclórica, rock, bolero. 24 

 

Gestión 

Del latín gestión hace referencia a la acción y efecto de gestionar,  administrar, 

direccionar, realizar diligencias conducentes a logro de un negocio o deseo, es el 

conjunto de trámites para resolver un asunto o concretar un proyecto. Técnicas de 

eficiencia. 

 

Gestión de proyectos 

 

Es la disciplina que se encarga de organizar y administrar los recursos de tal manera se 

pueda concretar todo el trabajo requerido por un proyecto, dentro del plazo y 

presupuesto planificado. 

 

Instrumentos musicales acústicos 

 

Utilizan su propia caja de resonancia sin necesidad de un amplificador. 

 

Instrumento musicales digitales 

 

Utilizan (chip 1 y 0) convierten sus sonidos en unos y ceros, digitalizan. 

 

 

                                                           

24 http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
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Instrumentos musicales virtuales 

 

Utilizan programas musicales  de computación. La computadora se ha convertido en 

una herramienta indispensable en las actividades diarias del hombre ya sea en el hogar, 

centro de estudios, trabajos, a nivel científico. Los programas de acuerdo a la necesidad 

hacen eficiente la actividad productiva de la empresa. Windows 8 actualmente es una 

herramienta que se ha generalizado. Tenemos programas administrativos, financieros, 

mercadotécnicos, musicales, que aplicados adecuadamente a nuestra  necesidad nos 

brindaran información oportuna en la toma de decisiones gerenciales. 

 

Instrumentos musicales de viento 

 

Llamados aerófonos, se sirven del aire para producir el sonido se clasifican en 4 grupos; 

de bisel (flautas), boquilla (trompeta), lengüeta (clarinete), otros (el acordeón). 

 

Instrumentos musicales de cuerda 

 

Llamados también cordófonos deben su  nombre  al material elástico que se pone en 

vibración para producir el sonido de una o más cuerdas en tensión; violines guitarras, 

pianos accionados con martillos. 

 

Instrumentos musicales de percusión 

 

Llamado idiófonos, en griego significa sonido propio. Percutiendo con baquetas 

(marimba), chocando entre sí (platillos), que se agitan (maracas), que se rasgan (el 

güiro) 

Los menbranófonos, una membrana tensa genera el sonido  al percutirla  con baquetas o 

las manos, Percutida con baquetas (timbales), percutida con las manos (bongos), se 

fricciona con las manos (pandereta). 
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Instrumentos musicales electrófonos  

 

Se sirven de la electricidad para emitir sonidos musicales, podemos hablar de dos tipos: 

los electromecánicos y los electrónicos. 

Los electromecánicos producen sonido sin necesidad de la electrónica. El sonido es 

producido de forma mecánica, por ejemplo punteando la cuerda de una guitarra 

eléctrica, la cual no se amplifica por la caja de resonancia sino electrónicamente, 

Los instrumentos electrónicos, generan el sonido  y lo amplifican por medios 

electrónicos, utilizan uno o más osciladores para generar las señales acústicas, variedad 

de notas musicales, timbres, a este grupo pertenecen el órgano electrónico y el 

sintetizador.25 

 

Mercado     

                                                                  

 Es el lugar donde se expenden los productos, donde interactúa la oferta y la demanda. 

Conjunto de personas y organizaciones que participan en  mayor o menor grado en la 

compra de bienes y servicios o en la utilización de los mismos o es el conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Un mercado está integrado por un 

grupo de compradores y vendedores de un bien o un servicio.  

 

Mercado meta 

 

Es un grupo de clientes al que captará, servirá y se dirigirá los esfuerzos de mercadeo 

para localizar posibles clientes, conozca aspectos como  edad sexo estado civil e  

ingresos entre otros, es decir segmentando el mercado. Consumidor final, satisfacción a 

través del bien. 26 

 

 

 

 

                                                           

25 PARRAMÓN, Vivamos la música No 4, PARRAMÓN Ediciones, cuarta edición 2005 

26 MOCHÓN Francisco, Economía Teoría y Política, cuarta edición  MC GRAW HILL 2000 
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Mercadotecnia 

 

Relacionado con las actividades comerciales, planear – fijar precios promover distribuir 

productos. “Actividad desarrollada por las organizaciones económicas  dirigida a la 

satisfacción  de necesidades, carencias y preparación mediante el planeamiento de 

procesos de intercambio”27 

 

Microempresa 

 

Está comprendida de personas de escasos ingreso, quienes se han visto sin empleo, 

quienes componen las microempresas van desde las personas o jóvenes profesionales 

que instala un taller en su casa. 

 

Misión 

 

“Descripción de la razón de ser de una compañía. En su enunciado expresa el objetivo 

de la empresa  como un todo  y se basa en el conocimiento  que tiene la administración  

sobre las necesidades de recursos. Refleja la naturaleza del negocio y permite establecer 

su identidad y dirección. También contempla los valores, las creencias o la filosofía de  

la administración. Atención al cliente, satisfacer necesidad.28 

 

Oferta 

 

Puesta a la venta un producto a un precio concreto y en un momento determinado. Se 

entiende por oferta  a las distintas cantidades que un productor puede entregar al 

consumidor a diferentes precios. Existe una relación funcional directa  con los precios  

lo que nos indica que a precios menores la cantidad ofertada es menor y a precios 

mayores la cantidad ofertada es mayor, conocida como ley de la oferta. 29 

                                                           

27 http://www.negociosgt.com/main.php?id=99&show_item=1&id_area=123 

28 BURBANO RUIZ Jorge E, Presupuestos  Enfoque de Gestión Planeación y Control de Recursos  3 

edición Mc Graw Hill 2005 

29 PUGA ROSERO René, Microeconomía. LETRA MIA editorial 2002 

http://www.negociosgt.com/main.php?id=99&show_item=1&id_area=123
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Organigrama 

 

Grafica de autoridades y funciones – jerarquía. “Es necesario organizar mediante la 

elaboración de un gráfico; el cual generalmente representa la estructura de la empresa 

en orden jerárquico  y/o dividido por funciones o tareas específicas”. 30 

 

Organización 

 

Nos ayuda a la formación estructural, departamental de la institución. “Cualquiera que 

sea su actividad  y capacidad económica, deberá tener su organización, pero no 

podemos hablar de una organización universal; ya que de ella dependerá de factores 

propios de cada empresa”. 31 

Organizar 

 

“Asignar con eficacia los recursos humanos, económicos y financieros para el logro 

pleno de los propósitos empresariales”. 32 

Planificación 

 

Dirigida a como realizar las actividades de acuerdo a un programa a corto, mediano  

o largo plazo apuntando a alcanzar los objetivos y metas propuestos. “Conjunto de 

decisiones que estimulan y apoyan el logro de los objetivos propuestos” 33 

 

Planificación estratégica 

 

Bases para la misión – visión – objetivos, estrategias a corto, mediano, largo plazo. 

 

                                                           

30  SARMIENTO R  Rubén, Contabilidad General, décima edición, Editorial Voluntad 2005 

31  SARMIENTO R  Rubén, Contabilidad General, décima edición, Editorial Voluntad 2005 

32 BURBANO RUIZ Jorge E, Presupuestos  Enfoque de Gestión Planeación y Control de Recursos  3 

edición Mc Graw Hill 2005 

33 BURBANO RUIZ Jorge E, Presupuestos  Enfoque de Gestión Planeación y Control de  Recursos  3 

edición Mc Graw Hill 2005 
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Plazo de las metas 

 

 Sus cualidades gerenciales y organizacionales los hacen muy eficaces porque se 

proponen metas a muy corto plazo. Saben cuántas visitas tienen que hacer para lograr 

sus metas, cuantos intentos positivos requerirán o cuantos negativos hacen falta, 

programan sus ventas por horas, jornadas, días, semanas siendo lo más remoto el 

concepto de meses, corto o mediano plazo. 

 

Posicionamiento 

 

En la percepción que tiene el consumidor sobre un producto. La imagen percibida por  

los consumidores de mi marca, mi compañía en relación con la competencia. 

 

Proceso de análisis interno y externo para conseguir la imagen ideal  en la mente del 

consumidor pos sus: atributos, respeto, precio, metas, comportamiento, uso, beneficios 

buscados, geográfico y demográfico, estilo de vida, líder de categoría, calidad, 

combinación. 34 

 

Potenciales clientes 

 

O posibles que te permitan ampliar el mercado, tus ventas mejoraran y crecerán (cartera 

de clientes  lograr fidelidad de los mismos). 

 

Precio 

 

Valor en el mercado de bienes y servicios El precio de un bien es su relación de cambio 

por dinero, esto es, el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener a 

cambio una unidad del bien. 35 

                                                           

34 http://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-

estrategias-para-su-desarrollo/ 

 

35  MOCHÓN Francisco, Economía Teoría y Política, cuarta edición  MC GRAW HILL 2000 

http://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/
http://fbusiness.wordpress.com/2008/01/05/el-concepto-de-posicionamiento-en-las-empresas-y-estrategias-para-su-desarrollo/
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Presupuesto 

 

Exposición de planes y resultados en un tiempo expresado en números. Al presupuesto 

también se le reconoce como Planificación y Control de utilidades. “un proceso 

administrativo que comprende planificar, organizar, proveer el personal, dirigir y 

controlar” 36 

 

Productos 

 

Es el bien o servicio destinado a satisfacer la necesidad de la demanda. Bienes 

tangibles, intangibles. 

 

Producto interno bruto 

 

Es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de Bienes y 

servicios finales de un país, durante un período generalmente de un año. 

 

Proveedores 

 

 Es la persona o empresa que otorgan o abastecen recursos financieros, mano de obra,  

insumos, a otra empresa. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a 

suministrar lo necesario para un fin. 37 

 

Proyectos de factibilidad 

 

Investiga las variables en la creación de un negocio que soluciona problemas, determina 

si el negocio será bueno o malo y en qué condiciones será exitoso. 

 

 

                                                           

36 BURBANO RUIZ Jorge E, Presupuestos  Enfoque de Gestión Planeación y Control de  Recursos  3 

edición Mc Graw Hill 2005 

37 http://definicion.de/proveedor/ 
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Publicidad 

 

Es el arte de comunicar ideas, proyectos, planes, productos, cursos, etc. con el fin de 

persuadir al futuro cliente. Que pueda recordar en cualquier momento nuestro producto. 

Si es consumidor de un bien o servicio determinado pueda cambiarlo por el que se está 

promocionando. Se lo realiza a través de una hoja volante, carteles, radio, televisión, 

prensa, revistas, folletos, Internet, celulares, o por cualquier medio escrito, audible, en 

video, etc. Conjunto de medios para divulgar los hechos. “formas impersonales de 

comunicación  transmitidas a través de medios pagados  por un patrocinador conocido” 

38 

 

TIR 

 

 Tasa interna de retorno, evalúa la inversión, recuperación total de la inversión inicial. 

Es aquella por la cual se expresa el lucro o beneficio neto  que proporciona una 

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

actual de los beneficios y costos y en consecuencia el resultado del VAN actual es igual 

a cero. Si la TIR es igual o sobrepasa el costo estimado de oportunidad o sustitución de 

capital, la inversión permitirá por lo menos recuperar todos los gastos de explotación y 

de capital. 

 

Valuación o medición  

Los criterios de medición aceptados generalmente son; el valor histórico, valor actual, 

valor futuro. 

 

VAN. Valor actual neto,  herramienta financiera estudia las inversiones 

VAN de una inversión es igual a la suma algebraica de los valores actualizados de los 

flujos netos de caja asociados a esa inversión, si el van es positivo debe aceptarse y 

rechazarse si es negativo. 39 

                                                           

38 BURBANO RUIZ Jorge E, Presupuestos  Enfoque de Gestión Planeación y Control de  Recursos  3 

edición Mc Graw Hill 2005 

39   MORA ZAMBRANO Armando, Matemática Financieras, tercera edición, ALFAOMEGA grupo 

editor 2009 
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Visión 

 

Descripción del sueño idealizado  de la organización. Meta a alcanzar a largo plazo. 40 

 PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO 1 

1 PLAN DE TESIS 

1.1 Antecedentes 

1.2 Importancia y Justificación 

1.2.1 Importancia 

1.2.2 Justificación 

1.3 Formulación del problema 

1.4 Delimitación del tema 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1.6 Hipótesis de la Investigación 

1.6.1 Hipótesis General 

1.6.2 Hipótesis específicas 

1.7 Metodología de la Investigación 

1.7.1 Métodos 

1.7.2 Técnicas de  Investigación 

1.7.2.1 Revisión de bibliografía especializada 

1.7.2.2 Encuestas 

1.7.2.3 Entrevistas 

1.7.3 Procedimientos 

1.7.4  Variables de investigación y operacionalización de variables 

                                                           

40  BURBANO RUIZ Jorge E, Presupuestos  Enfoque de Gestión Planeación y Control de  Recursos  3 

edición Mc Graw Hill 2005 
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3.4.8 Distribuciones físicas 
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CAPITULO II 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 MERCADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, RESEÑA 

HISTÓRICA 

2.1.1  LOS INSTRUMENTOS MUSICALES  

Cualquier aparato o mecanismo que produce sonidos musicales se denominan 

instrumentos musicales. Los instrumentos musicales han sido clasificados en una 

variedad de formas, pero ningún sistema puede hacerlo satisfactoriamente ya que hay 

demasiados elementos diferentes.  

Sin embargo es común clasificar los instrumentos en los siguientes grupos o familias:  

 Las Cuerdas; guitarra, violín 

 Los Vientos Metales; trompeta, saxo 

 Los Vientos Madera; flauta, clarinete  

 Los Teclados; piano, sintetizador 

 La Percusión; la batería, la pandereta, las claves 

La función primordial que  cumplen  los instrumentos musicales  durante las primeras 

etapas de la educación musical, de las personas  es el desarrollo sensorial  (ritmo) al 

promover movimiento a través de la actividad rítmica proporcionándole un mejor 

sentido del equilibrio, lateralidad y motricidad. y el desarrollo afectivo a través de la 

interpretación de melodías. 

Al desarrollar el oído no sólo sirve para el estudio de la música, si no para el resto de su 

formación intelectual.41 

 

 

 

                                                           

41 Castillo Patricia: Incidencia de la música en el desarrollo del lector 
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2.1.2     MERCADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL ECUADOR 

 

El mercado de los instrumentos musicales en el ecuador  se realiza a principios del siglo 

XX  con la llegada de las misiones Jesuitas, en la época colonial, los mismos que traen 

sus propios instrumentos musicales para adorar a Dios, como son guitarras, pianos, 

especialmente de procedencia española, además se realiza la  construcción de 

instrumentos con materiales que se encuentra en nuestro medio, cañas, madera, metales, 

los cuales sufren el proceso de transformación por las manos de los artesanos, los cuales 

son  capacitados por los evangelizadores de la iglesia Católica, la cual suple la demanda 

interna, estos productos musicales son  intercambiados por otros productos o por 

recursos monetarios, exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano, y no para la 

exportación. 

 

Los mejores ebanistas del país,  empezaron  como artesanos y hoy se dedican a  la 

fabricación, importación, comercialización, distribución de productos musicales. Así 

tenemos el caso de las guitarras acústicas Chiliquinga, que son exportadas, y adquiridas 

por guitarristas famosos como Paco de Lucía, llegando a tener un valor de $20.000 

dólares cada una.  

De esta manera empieza la historia de  empresas  innovadoras que ha contribuido en la 

formación de muchos artistas, tanto aficionados como profesionales, al ofertar  

instrumentos musicales en sus locales y centros comerciales,  para el desarrollo de la 

cultura  musical. 

 

2.1.3  CASAS MUSICALES EN EL ECUADOR  

 

El sector de la comercialización de instrumentos musicales empezó a desarrollarse en el 

Ecuador a inicios de los años 70, Casa Brasil encuentra una oportunidad de negocio en 

este sector y da los primeros pasos ofreciendo una variedad de alternativas musicales al 

mercado. 

 

 



45 

 

Instrumentos y Audio La Lira fue creada en 1984 bajo el nombre de La Lira con el 

propósito de apoyar el arte y la cultura de nuestro país con la fabricación y distribución 

de instrumentos musicales de la más alta calidad, siendo su mentalizador el Señor G. 

Rosero el mismo que durante muchos años fue uno de los mejores ebanistas de nuestro 

país. 

 

Casa musical Parra fue fundada en 1985, en Quito Ecuador, importan y venden en el 

mercado Ecuatoriano productos de audio de Estados Unidos y china. 

Los constructores de guitarras Núñez formaron la Asociación de Constructores 

Profesionales de Guitarras e Instrumentos Afines de Pichincha con 50 miembros en ese 

entonces, y en el 2009 en una entrevista a esta misma familia acerca de cuantos 

artesanos de la construcción de guitarras hay en el país, ellos consideraban que podría 

haber cerca de 200 talleres a nivel nacional.42 

 

Entre otras empresas comercializadora tenemos; Más Musika, Prosonido, Ecko Music, 

Arte sonido, Mejor sonido, El mundo del Sonido. 

 

El "know how" del negocio de la música, es decir los conocimientos y procesos del 

producto a vender, han hecho de las  empresas comercializadoras de equipos e 

instrumentos de música, más eficientes y financieramente rentables, buscando de esta 

manera ser más contundentes en el éxito de comercializar y distribuir. 

El surgimiento del internet, permite conocer y encontrar las empresas existentes como 

también las nuevas empresas musicales, que nacen cada día, tanto de  productores,  

como de  intermediarios a nivel global. Lo que facilita la compra y venta, dinamizando 

las transacciones nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

                                                           

42 http://www.deluthiers.com/index.php. 

 



 

 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 

GRÁFICO NO 1 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 

Fuente: Banco Central 

Elaboración: Autor 

 

Los instrumentos musicales se encuentran ubicados dentro de la “partida 92”20 del 

código armonizado de la Asociación Mundial de Aduanas como “Instrumentos 

musicales; sus partes y accesorios” con las siguiente sub partidas: - 92.01 Pianos, 

incluso automáticos; clavecines y demás instrumentos de cuerda. 

 

Los países a los que Ecuador dirige sus importaciones son en orden: China, Hong Kong, 

“Panamá”, Estados unidos, siendo China más del 75% del mercado; mientas que las 

exportaciones son a Puerto Rico, Francia y Cuba. 

Datos proporcionados por el administrador de guitarras Vogel en Quito. 

 

2.1.5  IDEAS DE LA RESEÑA HISTÓRICA DEL COMERCIO 

 

La historia del comercio se describe como una serie de hechos que fortalecerán  las 

actividades del trueque y luego la compra venta para lo cual se los describe en los 

siguientes eventos. 

46 
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La cultura del comercio y el negocio aparecen en las comunidades productivas en las 

que la buena fe no es otra cosa que una buena costumbre para desarrollar un territorio 

sin dañarlo. 

 

El comercio no se desarrolla sólo con productos naturales sino que logra su mayor 

esplendor con aquello que es manufacturado (instrumentos musicales así como otros 

productos). Esta  transformación fue lo que hizo famosas esas civilizaciones.  

 

El comercio y los productos no se quedan en lo que son sino que al entrar en contacto 

con otros espacios sufren cambios. Así el producto mejora sus condiciones en la medida 

en que el cliente interviene, con los usos que le da a lo que compra, en la elaboración 

del producto. Esto justifica la investigación permanente de ambas partes: cliente y 

producto, el uno en relación con el otro. Y viceversa. 

 

A los comerciantes portugueses se les debe el comercio de esclavos negros 

especializados (unos para pastorear ganado, otros para la agricultura, los más para las 

minas), de instrumentos científicos y de azúcar de caña.  

 

Según José Guillermo Ángel el comercio es cuestión de rutas, de públicos objetivos, de 

nichos. Hay que saber qué necesita el otro y llegar a él de la manera más rápida y 

eficiente (justo a tiempo). Este es el negocio. 

 

Es de resaltar que la revolución industrial, la producción en serie y los grandes negocios 

aparecen al llegar la máquina de vapor y con ella su mayor expresión, el tren, las 

condiciones cambiaron radicalmente. Con las máquinas se impuso la tecnología 

occidental sobre la oriental y los excedentes de producción se multiplicaron a 

consecuencia de la producción en serie que había tenido sus primeros inicios en los 

principios económicos, por eso se justifica que los grandes negocios nacieron de la 

calidad del mercado y de los consumidores. 

 

Los grandes negocios dependen de la calidad del mercado, del justo a tiempo y del 

concepto de calidad de vida que se pacte con los consumidores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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En los mercados modernos, son sitios que se amplían y se contraen de acuerdo a lo que 

aparece en los medios de comunicación, a las jugadas de bolsa y al optimismo de las 

personas. Sin embargo, existe una premisa que los japoneses y los chinos han entendido 

muy bien: hay que tomar un maestro, aprenderle, igualarlo y luego superarlo, idea que 

los ha hecho competitivos e innovadores. 

Los nuevos negocios, la era digital. 

 

Así como en el siglo XVII, con el descubrimiento de Australia, el mundo estaba unido 

por rutas marítimas y esto le imponía un ritmo al uso del tiempo, hoy estamos unidos 

por la red, lo que permite  que los negocios sean  más rápidos y es más rápida la 

transferencia de dinero. 

Pero, viene la pregunta. ¿A quién le vendemos ahora que todos los mercados están no 

sólo descubiertos sino abastecidos por todas partes? Los que piensan en esto han 

(hemos) pasado de una tecnología a otra y los paradigmas de negocio siguen siendo 

clásicos, aplicados a la vieja tecnología en que nacimos y no a la nueva que aparece.  

 

La tecnología digital y los nuevos negocios pertenecen a las generaciones, que nacieron 

en la era de la red y deben manejar el mundo que tienen.43  

  

 INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS  

2.2.1     ENCUESTA 

 

            Es una  técnica de recolección de información  sobre una muestra de sujetos 

representativos en relación al universo, con el fin de conseguir mediciones  cuantitativas  

sobre características objetivas y subjetivas de la población; opiniones, actitudes, 

creencias. Se trata de un sondeo de opinión a través de un cuestionario  o conjunto de 

preguntas (6) 

          

 

                                                           

43http://www.monografias.com/trabajos32/comercionegocios/comercionegocios.shtml?news 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos32/comercionegocios/comercio
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2.2.2   CÁLCULO DE LA MUESTRA FINITA DE LA PARROQUIA DE    

              CALDERÓN 

 

           La Población Económicamente Activa  es de 73.351 en la parroquia de Calderón, según 

el censo poblacional  del año 2010  (INEC) 

 

𝑛 =
𝑧² 𝑁(𝑃)(𝑄)

𝑒²(𝑁 − 1) + 𝑍²(𝑃)(𝑄)
  

 

𝑛 =
3,84(73.351)(0,50)(0,50)

0,0036(73.3551 − 1) + 4(0,50)(0,50)
 

 

𝑛 =
70.416,96

264,06 + 1
 

 

𝑛 = 266 Encuestas 

 

Simbología 

 

Ŋ = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad 95%, 1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia 5%, 0.5= 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 5%, 0.5 

N = Población 

            e = error de muestreo 6%, 0.06 

 

VALIDADOR DE LAS ENCUESTAS ALFA DE CRONBACH 

Mediante la varianza de los ítems 

 

             K                     ∑  V I 

α =                    1    -                    

           K – 1                     Vt 
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Simbología 

 

α = Validador 

K = Número de Ítems 

∑  V I  =  Varianza de cada ítems  

Vt = Varianza del total 

 

TABLA No 1 RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE  ENCUESTAS 

 

 

ENCUESTAS N % 

Casos 

Válidos 257 96,6 

Excluidosa 9 3,4 

Total 266 100,0 

a. Excluidos del procedimiento. 

 

Formalidad Estadística 

 

Cronbach's Alpha No de  Items 

,097 9 

                                       Fuente: SPSS 

                                       Elaboración: Autor 

 

 

Mediante el programa SPSS “Paquete estadístico para las ciencias”, al ingresar la 

información de las 266 encuestas al sistema, determina que 257 encuestas son válidas y 

9 son excluidas, por lo que se obtiene una formalidad estadística Cronbach's Alpha  

del 97% de confiabilidad de la información suministrada de la investigación de campo, 

efectuada en la parroqui de Calderón de la ciudad de Quito. 
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La siguiente información es el análisis de cada una de las preguntas de la encuesta 

realizada a los moradores del sector sobre sus deseos por adquirir instrumentos 

musicales y sus preferencias de pago en caso de  compra. 

 

   PREPARACIÓN DEL INFORME 

 

¿Género de clientes potenciales? 

 

De la información obtenida a una muestra de 266 personas se ha obtenido los siguientes 

resultados. 

 

TABLA No 2 DEMANDA POTENCIAL SEGÚN EL GÉNERO 

 

GÉNERO   PERSONAS PORCENTAJE 

Femenino 173 65% 

Masculino  93 35% 

Total 266 100% 

                           Fuente: SPSS 

                           Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 2 DEMANDA POTENCIAL SEGÚN EL GÉNERO 

 

                      Fuente: SPSS 

                      Elaboración: Autor 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados en la parroquia de Calderón el 65%  pertenecen 

al género femenino  y el 35% al masculino. 

 

PREGUNTA No 1 

 

¿Cuál es su edad? 

TABLA No 3 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

   
EDAD PERSONAS PORCENTAJE 

 

ENCUESTADAS ENCUESTAS 

18-22 30 11% 

23-27 33 12% 

28-32 33 12% 

33-37 24 9% 

38-42 39 15% 

43-47 30 11% 

Femenino
65%

Masculino 
35%
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48-52 24 9% 

53-57 12 5% 

58-62 38 14% 

Otra 3 1% 

Total 266 100% 

                      Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 3 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

                   Elaboración: Autor 

 

Análisis: De las 266 personas encuestadas, cuyas edades oscilan  de 18 a 62 años  su 

distribución está   entre el 5%  y 15%. 

Del 100%  de los encuestados,  las personas cuya   edad es  de 38 a 42 años tiene el 

mayor porcentaje del 15%,  las edades entre 53 a 57 años  tienen el 5%  y otras edades 

el  1%. 

 

 

 

 

 

 

 

18-22
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23-27
13%

28-32
12%

33-37
9%

38-42
15%

43-47
11%

48-52
9%
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PREGUNTA No 2 

¿Cuál es su nivel académico? 

TABLA No 4  NIVEL ACADÉMICO DE LOS ENCUESTADOS 

 EDAD PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TOTAL 

18-22 0 15 15 30 

23-27 3 15 15 33 

28-32 3 21 9 33 

33-37 0 21 3 24 

38-42 9 24 6 39 

43-47 6 18 3 27 

48-52 6 18 0 24 

53-57 3 3 6 12 

58-62 9 17 12 38 

Otro 0 3 3 6 

Total 39 155 72 266 

Porcentajes 15% 58% 27%   

         Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO  No 4 NIVEL ACADÉMICO DE LOS ENCUESTADOS 

 

                Elaboración: Autor 

 

Primaria
15%

secundaria
58%

superior
27%
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Análisis: Del total de los encuestados el 58%  tiene formación académica secundaria, el 

27% superior y el 15% primaria. 

 

PREGUNTA No 3 

 

¿De los instrumentos musicales que se detalla a continuación cuál compraría? 

 

TABLA No 5 GUITARRA QUE COMPRARÍA 

 GUITARRA CANTIDAD PORCENTAJE 

Guitarra Acústica 63 55% 

Guitarra Electro Acústica 11 10% 

Guitarra Eléctrica 22 19% 

Guitarra Virtual 19 16% 

 TOTAL 115 100% 

                    Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 5 GUITARRA QUE COMPRARÍAN 

 

           Elaboración: Autor 
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Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por la guitarra, el mayor 

porcentaje que  es el 55%  compraría una guitarra acústica, seguida con el 19%  que es 

la guitarra eléctrica , en tercer lugar con un16%  la guitarra virtual  y en cuarto lugar con 

un 10%  la guitarra electro acústica. 

 

TABLA No 6 BAJO QUE COMPRARÍA 

 BAJO CANTIDAD PORCENTAJE 

Bajo Acústico 4 18% 

Bajo Electro Acústico 4 18% 

Bajo Eléctrico 10 46% 

Bajo virtual 4 18% 

TOTAL 22 100% 

                       Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 6 BAJO QUE COMPRARÍA 

 

          Elaboración: Autor 
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Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por el bajo,  el  mayor 

porcentaje que  es el 46%  compraría el bajo eléctrico, seguido con un porcentaje 

similar del 18% el acústico, electro acústico y virtual. 

 

TABLA No 7 VIOLÍN QUE COMPRARÍA 

 

VIOLÍN CANTIDAD PORCENTAJE 

Violín Acústico 13 42% 

Violín Electro Acústico 9 29% 

Violín virtual 9 29% 

TOTAL 31 100% 

                  Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 7 VIOLÍN QUE COMPRARÍA 

 

Elaboración: Autor 

 

Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por el violín,  el mayor 

porcentaje que  es el 42%  compraría el violín acústico, seguida con el 29%  que es el 

violín  virtual , e igual con un 29%  el electro acústico. 
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TABLA No 8  BATERÍA QUE COMPRARÍA 

 BATERÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

Batería Acústica 10 48% 

Batería electrónica  8 38% 

Batería virtual 3 14% 

TOTAL 21 100% 

                        Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 8 BATERÍA QUE COMPRARÍA 

 

Elaboración: Autor 

 

Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por la batería, el mayor 

porcentaje que  es el 48%  compraría una batería acústica, seguida con el 38%  que es la 

batería electrónica, en tercer lugar con un 14%  la batería virtual. 
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TABLA No 9 SINTETIZADOR QUE COMPRARÍA 

 

SINTETIZADOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Sintetizador Electrónico   22 88% 

Sintetizador virtual 3 12% 

Total 25 100% 

                   Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No  9 SINTETIZADOR QUE COMPRARÍA 

 

           Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por el sintetizador,  el 

mayor porcentaje que  es el 88%  compraría  sintetizadores electrónicos, seguida con el 

12%  que compraría  sintetizadores virtuales. 
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TABLA No 10 SECUENCIADOR DIGITAL, VIRTUAL Y APARATOS MIDI 

 

PRODUCTO CANTIDAD PORCENTAJES 

Secuenciador digital 

virtual 7 64% 

Aparatos MIDI 4 36% 

TOTAL 11 100% 

                      Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 10 SECUENCIADOR DIGITAL VIRTUAL  Y APARATOS MIDI 

 

           Elaboración: Autor 

 

Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por el secuenciador digital 

virtual, es el 64% y por los aparatos  MIDI el 36% 
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TABLA No 11 ACORDEÓN QUE COMPRARÍAN 

 

ACORDEÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Acordeón Acústico 9 64% 

Acordeón virtual  5 36% 

Total 14 100% 

                          Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 11 ACORDEÓN QUE COMPRARÍAN 

 

           Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por el acordeón,  el 64 % 

compraría el acordeón acústico y el otro 36%  el virtual. 
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TABLA No 12 TROMPETA QUE COMPRARÍAN 

 

TROMPETA CANTIDAD PORCENTAJE 

Trompeta acústica 9 64% 

Trompeta virtual 5 36% 

Total 14 100% 

                          Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 12 TROMPETA QUE COMPRARÍAN 

 

           Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por la trompeta,  el 64 % 

compraría la trompeta acústica y el  36%  la trompeta virtual. 
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TABLA No 13 SAXO QUE COMPRARÍAN 

 

SAXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Saxo acústico 7 64% 

Saxo virtual 4 36% 

Total 11 100% 

                              Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 13  SAXO QUE COMPRARÍAN 

 

           Elaboración: Autor 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por el saxo,  el 64 % 

compraría el saxo acústico y el 36%  el saxo virtual. 
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TABLA No 14 ARPA QUE COMPRARÍA 

 

ARPA CANTIDAD PORCENTAJE 

Arpa Acústica 1 50% 

Arpa virtual 1 50% 

Total 2 100% 

                             Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 14 ARPA QUE COMPRARÍAN 

 

           Elaboración: Autor 

 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por el arpa,  el 50% 

compraría el arpa acústica y el 50%  el arpa virtual. 
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PREGUNTA No 4 

 

¿De los equipos y accesorios de amplificación que se detallan, cuáles necesita y 

compraría para uso personal o de su organización? 

 

TABLA No 15 EQUIPOS Y ACCESORIOS QUE COMPRARÍAN 

 

PRODUCTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Amplificador 40 16% 

Mezclador 12 5% 

Compactera 2 1% 

Parlantes 10 4% 

Juego deluz 14 5% 

Cámara de Humo 8 3% 

Pedaleras 11 4% 

Sonómetro 4 2% 

Conectores 20 8% 

Afinadores 18 7% 

Cuerdas 18 7% 

Cables 8 3% 

Micrófono 15 6% 

Micrófonos 

Inalámbricos. 24 9% 

Atriles 21 8% 

Métodos 32 12% 

TOTAL 257 100% 

                      Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 15 EQUIPOS Y ACCESORIOS QUE COMPRARÍAN 

 

           Elaboración: Autor 

 

Análisis: Del total de los encuestados que tienen preferencia por los equipos y 

accesorios de amplificación,  el mayor porcentaje que  es el 16%  compraría 

amplificadores, el 12% métodos tutoriales el 9 % micrófonos inalámbricos, el  8%  

conectores, atriles  el 7% afinadores, cuerdas, 6% micrófonos, el 5% juego de luces, 

mezcladoras, 4% parlantes, pedaleras, 8% cámaras de humo, cables, 2% sonómetros, el 

1% compacteras. 
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PREGUNTA No 5 

 

¿Cuántos dólares estarían dispuestos a gastar por el equipo o instrumento 

musical?  

 

TABLA No 16 INTENSIÓN DE COMPRA 

 

DISPOSICIÓN 

A PAGAR 

No de 

PERSONAS PORCENTAJE 

Valor base por 

el No de 

personas 

Intensión de 

compra en 

dólares 

$ 100-500 188 71% 100*188 18.800 

$ 501-1000 51 19% 501*51 25.551 

$ 1001-1500 6 2% 1001*6 6.006 

$ 1501- 2000 21 8% 1501*21 31.521 

Total 266 100%  81.878 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 16 INTENSIÓN DE COMPRA 

 

               Elaboración: Autor 
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Análisis: De los 266 encuestados, se  toma como valor base el valor mínimo del 

intervalo por el número de personas, obteniendo una intensión de compra en dólares de 

$ 81.878,00 El mayor porcentaje del 71%  está dispuesta a pagar de $ 100 a $500  En 

segundo lugar,  el  19%  de  $ 501 a $1000,  en tercer lugar,  el 8%  de $1501 a $2000, y 

con el menor porcentaje que es el 2%  de $1001 a $1500. 

 

PREGUNTA No 6 

¿Con qué modalidad de pago compraría? 

 

TABLA No 17 MODALIDAD DE PAGO 

 

MODALIDAD 

DE PAGO PERSONAS PORCENTAJE 

Efectivo 78 29% 

Tarjeta 92 35% 

Crédito Directo 96 36% 

Total 266 100% 

                            Elaboración: Autor 

GRÁFICO No 17  MODALIDAD DE PAGO 

 

                    Elaboración: Autor 
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Análisis: De los 266 encuestados que tienen preferencia por instrumentos musicales 

aparatos midi (digital virtual),  equipo y accesorios de amplificación,   el mayor 

porcentaje que  es el  36%  está dispuesta a pagar a través de crédito directo, en segundo 

lugar  el 35%  con tarjeta de crédito,   y con el menor porcentaje que es el 29%  en 

efectivo. 

 

 

PREGUNTA No 7 

 

¿Cuál  es su nivel  de ingresos?  

 

TABLA No 18 NIVEL DE INGRESOS 

 

NIVEL DE 

INGRESOS PERSONAS PORCENTAJE 

VALOR BASE 

POR EL No DE 

PERSONAS 

NIVEL DE 

INGRESO 

EN 

DÓLARES 

Menos $500 188 71% 500*188 94.000 

$ 501-1000 66 25% 1.000*66 66.000 

$ 1000 o más 12 4% 2.000*12 24.000 

Total 266 100%  184.000 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 18 NIVEL DE INGRESOS 

 

                      Elaboración: Autor 

 

Análisis: De los 266 encuestados que tienen preferencia por instrumentos musicales, 

aparatos midi (digital virtual) equipo y accesorios de amplificación, se toma como valor 

base el valor máximo de los ingresos, por el número de personas, obteniendo un ingreso 

en dólares de $ 184.000,00   El mayor porcentaje  del 71%  tiene ingresos menores a 

$500  dólares USA,  en segundo lugar,  el  25%  de  $ 501 a $1000, y  en tercer lugar,  el 

4%  de $1000 o más. 

 

PREGUNTA No 8 

Lugar de residencia (barrio – sector) 

 

TABLA No  19 LUGAR DE RESIDENCIA (BARRIO- SECTOR) 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

San José de Morán 134 50% 

Calderón 42 16% 

Carapungo 45 17% 

Otros  45 17% 

Total 266 100% 

                     Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 19  LUGAR DE RESIDENCIA  (BARRIO SECTOR) 

 

                   Elaboración: Autor 

 

Análisis: De los 266 encuestados que tienen preferencia por instrumentos musicales, 

aparatos midi (digital virtual) equipo y accesorios de amplificación,   el mayor 

porcentaje que  es el 50%% viven en San José de Morán,  el  17%  vive en Carapungo, 

el otro 17% en otros sectores de la parroquia de Calderón,  el 16%  en Calderón. 

 

RESUMEN POR LA PREFERENCIA POR LOS INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

 

TABLA No 20 PREFERENCIA POR LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

PRODUCTO CANTIDAD PORCENTAJES 

Guitarra 115 43% 

Bajo  22 8% 

Violín 31 12% 

Batería 21 8% 

Piano 0 0% 
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Sintetizadores 25 9% 

Secuenciador 

digital 7 3% 

Acordeón 14 5% 

Trompeta 14 5% 

Saxo 11 4% 

Arpa 2 1% 

Aparatos MIDI 4 2% 

TOTAL 266 100% 

                     Elaboración: Autor 

 

 

GRÁFICO No 20 PREFERENCIA  POR LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Elaboración: Autor 
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Análisis: Del 100% de los encuestados el 43%  tiene preferencia por la guitarra, el 12% 

por el violín, el 9% por los sintetizadores, el  8% por el bajo, el  8% por la batería,  el 

5% por el acordeón,  el 5% por la trompeta,  el 4% por el saxo,  el 3%  por el 

secuenciador digital,  el 2%  por los aparatos midi y el 1% por el arpa. 

 

2.3.1 RESUMEN DE LAS ENCUESTAS 

 

Realizadas las encuestas se llegó a concluir que el proyecto de creación de una  

Empresa Comercializadora de equipos e instrumentos musicales digitales y virtuales en 

el sector de  San José de Morán parroquia  Calderón  es factible por qué no hay 

almacenes  que provean los requerimientos de productos musicales, a la población del 

sector. 

 

 La información analizada del estudio de mercado, por medio de las encuestas, es la 

siguiente:  

 

Los 266 encuestados un demostraron deseo por estos productos musicales,  y de un 

establecimiento que provea  estos productos  en la zona y los sectores aledaños. 

 

 De los encuestados, un 90% tienen interés en adquirir  más de  un equipos e  

instrumentos  musicales para uso personal, familiar u organizacional. Por ejemplo: 

desean una guitarra, más un amplificador, micrófonos, cuerdas, métodos por lo que se 

observa  una demanda correlacional, pero para efecto del estudio se tomó solo un 

instrumento musical y un accesorio o artefacto de amplificación. 

 

Entre los principales instrumentos musicales que desean adquirir en un porcentaje 

mayor son los acústicos ya que estos son los más conocidos, por ejemplo se toma el 

instrumento musical más popular, como es el caso de la guitarra acústica tiene un 55% 

de aceptación, seguida por la guitarra eléctrica con un 19%, en tercer lugar la guitarra 

virtual con un 16% y con un menor porcentaje de 10%  está la guitarra electro acústica.  

Como los instrumentos digitales están en etapa de introducción en el mercado, es una 

gran oportunidad para crear una empresa que provea estos productos. 
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El 71 %,  estarían dispuestas a pagar  un valor de hasta $ 500 dólares USA, el 25% de $ 

501 a $ 1.000  y una minoría que es el 4% sobre los $1000. 

 

Se observa la atracción de la población y academias por adquirir   los instrumentos  

musicales,  de acuerdo al siguiente orden y cantidades. 

 

a) Guitarra 115 u  

b) Violín 31  u 

c) Sintetizadores 25  u 

d) Bajo  22  u 

e) Batería 21  u 

f) Acordeón   14  u 

g) Trompeta 14  u 

h) Saxo 11 u 

i) Secuenciador virtual  7 u 

j) Aparatos MIDI 4  u 

k) Arpa 2  u 

 

  LA DEMANDA 

2.4.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

           Para el análisis de la demanda actual  se considera como consumidores a las personas 

que residen, trabajan o visitan  el sector de San José de Morán de la parroquia de 

Calderón, los cuales conforman el mercado meta para la presente investigación. 

 

2.4.2 DEMANDA INSATISFECHA 

 

  No existe competencia directa,  por ende se asume  de las personas encuestadas que 

existe una demanda insatisfecha, la cual está reflejada en las siguientes tablas.  
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TABLA No 21 DEMANDA INSATISFECHA DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES DE CUERDA 

 

ARTÍCULO Cantidad Precio Unit. Subtotal TOTAL 

GUITARRA   115     31.652,08 

Guitarra Acústica 63   100,8 6.350,40   

Guitarra Electro Acústica 11   210 2.310,00   

Guitarra Eléctrica 22   181,44 3.991,68   

Guitarra Virtual 19   1.000,00 19.000,00   

BAJO   22     8.664,00 

Bajo Acústico 4   200 800   

Bajo Electro Acústico 4   350 1.400,00   

Bajo Eléctrico 10   246,4 2.464,00   

Bajo virtual 4   1.000,00 4.000,00   

VIOLÍN   31     7.345,68 

Violín Acústico 13   87,36 1.135,68   

Violín Electro Acústico 9   190 1.710,00   

Violín virtual 9   500 4.500,00   

ARPA   2     2.150,00 

Arpa Acústica 1   1.350,00 1.350,00   

Arpa virtual 1   800 800   

Total Inst. musicales cuerda   170     49.811,76 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 
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TABLA No 22 DEMANDA INSATISFECHA DE INSTRUMENTOS NUSICALES  

DE PERCUSIÓN 

 

ARTÍCULO 
Cantida

d 
Precio Unit. Subtotal TOTAL 

BATERÍA   21     14.022,40 

Batería Acústica 10   416,64 4.166,40   

Batería electronica  8   896 7.168,00   

Batería virtual 3   896 2.688,00   

Total inst. percución   21     14.022,40 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 

 

 

TABLA No 23 DEMANDA INSATISFECHA DE INSTRUMENTOS  

MUSICALES ELECTRÓNICOS 

 

ARTÍCULO Cantidad Precio Unit. Subtotal TOTAL 

SINTETIZADOR   25     11.419,04 

Sintetizador Electrónico  22   380 8.360,00   

Sintetizador virtual 3   1.019,68 3.059,04   

SECUENCIADOR VIRTUAL   7     17.417,47 

Secuenciador virtual 7   2.488,21 17.417,47   

APARATOS MIDI   4     2.000,00 

Aparatos Midi 4   500 2.000,00   

    36     30.836,51 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 
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TABLA No 24 DEMANDA INSATISFECHA DE INSTRUMENTOS  

MUSICALES DE VIENTO 

 

ARTÍCULO Cantidad Precio Unit. Subtotal TOTAL 

ACORDEÓN   14     15.523,84 

Acordeón Acústico 9   613,76 5.523,84   

Acordeón virtual  5   2.000,00 10.000,00   

TROMPETA   14     4.032,16 

Trompeta acústica 9   170,24 1.532,16   

Trompeta virtual 5   500 2.500,00   

SAXO   11     6.688,32 

Saxo acústico 7   669,76 4.688,32   

Saxo virtual 4   500 2.000,00   

Total inst. percución   39     26.244,32 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 
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TABLA No 25 DEMANDA INSATISFECHA DE OTROS EQUIPOS Y  

ACCESORIOS 

 

ARTÍCULO Cant. Precio Unit. Subtotal TOTAL 

EQUIPOS Y ACCESORIOS 257     35.643,51 

Amplificador 40   282,24 11.289,60   

Mezclador 12   488,32 5.859,84   

Compactera 2   500 1.000,00   

Parlantes 10   665 6.650,00   

Juego de luz 14   157,42 2.203,88   

Cámara de Humo 8   160 1.280,00   

Pedaleras 11   250 2.750,00   

Sonómetro 4   75 300   

Conectores 20   0,56 11,2   

Afinadores 18   14,4 259,2   

Cuerdas 18   11,18 201,24   

Cables 8   172,48 1.379,84   

Micrófono 15   70,25 1.053,75   

Micrófonos Inalámbricos. 24   36,96 887,04   

Atriles 21   21,28 446,88   

Métodos 32   2,22 71,04   

Total otros eq y acc.   257     35.643,51 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 
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TABLA No 26 RESUMEN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE  

INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

ARTÍCULO CANTIDAD TOTAL 

Instrumentos musicales de cuerda 170 49.811,76 

Instrumentos musicales de percución 21 14.022,40 

Instrumentos musicales Electrónicos 36 30.836,51 

Instrumentos musicales de viento 39 26.244,32 

Otros equipos y accesorios 257 35.643,51 

TOTAL 523 156.558,50 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 

 

La demanda insatisfecha según el estudio de campo, esta dada por 523 unidades de los 

productos musicales, por un valor total de USD$156.558,50 lo cual indica que en la 

parroquia de Calderón, sector San José de Morán, se requiere implementar un local 

comercial de instrumentos musicales. 

 

2.4.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

           Población de la parroquia de Calderón según la ficha provincial del Gobierno de la 

provincia de Pichincha, tasa de crecimiento 2,7 % anual promedio. 

 

Cn=Co(1+i)ⁿ                                                                       

Cn=523(1+0,0270)4 

Cn=523(1.027)4 

Cn=582 
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Cn = Demanda proyectada de la empresa musical 

 

? 

 Co= Demanda potencial anual de la empresa    

Musical ( total de artículos demandados según 

encuesta) 

 

523 

 i= Tasa de crecimiento anual de Quito 

  

2,70% 0,027 

n= Número de años 

   

5 

  

TABLA No 27 DEMANDA POTENCIAL ANUAL 

 

No Año 
Cantidad Valor 

Demandada Demandado 

1 2017 523 156.558,50 

2 2018 537 160.785,58 

3 2019 552 165.126,80 

4 2020 567 169.585,21 

5 2021 582 174.164,01 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 

  

    LA OFERTA 

 

El lado de la oferta tiene que ver   con los términos en los que las empresas producen y 

venden sus productos.44 

 

2.5.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

            Para analizar  la oferta  es necesario hacer una investigación de campo en la cual se 

analiza a la competencia  para conocer de mejor manera sus ventajas. 

                                                           

44 MOCHÓN Francisco, Economía Teoría y política, cuarta edición, MC GRAW HILL, 2000 
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            Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

          Calidad y precio de los productos que ofrecen 

          Número de trabajadores 

          Instalaciones y decoración 

          Ubicación del negocio 

          Variedad de productos 

          Características  de los clientes de la competencia  

          Horario de atención. 

 

2.5.2   OFERTA DIRECTA 

 

En el sector de San José de Morán, de la parroquia Calderón, se realizó la investigación 

de campo, utilizando la técnica de observación, no se encontró ningún local de equipos 

e  instrumentos musicales, que hagan competencia  directa a la implantación del 

proyecto. Concluyendo que al no existir competencia  directa, no existe estadísticas  

relacionadas con el tema, y a la vez  se encuentra inexplotado dicho nicho de mercado, 

los productos motivo de estudio en el presente proyecto  es captar el mercado que se 

encuentra insatisfecho. “Adonai” Instrumentos Musicales digitales virtuales y clásicos 

es el nombre que se dará  a la comercializadora de instrumentos musicales que estará 

localizado en San José de Morán,  que ayudará al sector y aledaños  a satisfacer el 

anhelo de interpretar un instrumento musical digital virtual así como los tradicionales 

instrumentos musicales acústicos clásicos, en todos los eventos familiares, sociales 

culturales, deportivos y religiosos, a nivel local, nacional e internacional. 

 

2.5.3 OFERTA INDIRECTA 

 

Se considera  como oferta indirecta  los siguientes sitios que  venden casi los  

mismos productos. 
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La casa del Disjoker que está ubicado en Carapungo y Calderón, a través de la 

observación directa se obtiene la siguiente información. Es un almacén  musical 

pequeño en un local de  6 metros de largo  por 3 metros de ancho, ubicado en la calle 

principal de Carapungo,  Luis Vaccari , los productos que ofrecen son mínimos,  ya que 

su capacidad no da para tener una gran variedad de artículos musicales. 

 

            Existe otro almacén pequeño denominado “Mi estilo musical Instrumentos musicales” 

en la misma avenida principal con menos productos que la caja de Disjoker   en un lugar 

aún más pequeño. 

 

           En la investigación de campo, utilizando la técnica de observación,  se  visitó también  a 

los principales  almacenes de instrumentos musicales del centro y norte de Quito, como 

son: Casa Brasil, La lira, Amador Jiménez, Casa musical Parra, Más Música, Ekos, Juan 

el Juri, entre otros. Concluyendo que existe en su mayoría  gran   variedad de artefactos 

e instrumentos musicales  acústicos y otros que utilizan USB, digital virtual, pero no 

tienen ciertos productos musicales, DIGITALES VIRTUALES que el presente proyecto 

pretende introducir en el mercado, como son: guitarras digital virtual, bajo digital 

virtual, batería digital virtual, saxo digital virtual, trompeta digital virtual, arpa laser, 

mezcladoras digital virtual, violín digital virtual, acordeón digital virtual, 

secuenciadores (sintetizadores) digital virtual entre otros. 

 

           Los precios de los productos musicales que ofrecen estos almacenes  varían de acuerdo a 

la marca de su preferencia por ejemplo en teclados, el local  La Lira prefiere solo la 

marca Casio , Amador Jiménez prefiere solo la marca Yamaha, en cambio Ekos  y otros 

locales ofrecen  marcas diferentes como son Korg, Yamaha, Roland. 

 

           En su mayoría los productos son de procedencia china, ya que estos productos a pesar de 

ser originarios de Japón o de Norteamérica, los productores de china los fabrican 

abaratando costos por lo tanto sus precios son menores a los originales. 

            Estas casas musicales están ubicadas en las principales calles de Quito. Sus 

instalaciones  atención a los clientes reflejan  un gran  esmero  por ser las mejores y 

atraer a los potenciales clientes y así expander sus negocios. 
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            Es importante resaltar que los instrumentos musicales digitales y virtuales  que pretende 

introducir a través del presente proyecto no se proveen en estos locales, lo cual es una 

muy buena oportunidad de negocio. 

 

TABLA No 28 OFERTA ANUAL 

No Año 
Cantidad Valor 

Ofertada Ofertado 

1 2017 372 110.476,16 

2 2018 382 112.906,03 

3 2019 393 115.379,95 

4 2020 403 117.898,23 

5 2021 414 120.461,24 

Fuente: Investigación de Campo, observación directa 

Elaboración: Autor 

 

 RELACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

TABLA  No 29 RELACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 

AÑOS 

CANTIDAD 

DEMANDA OFERTA DIFERENCIA OBSERVACIONES 

2017 156.558,50 110.476,16 46.082,34 Mercado insatisfecho 

2018 160.785,58 112.906,03 47.879,55 Mercado insatisfecho 

2019 165.126,80 115.379,95 49.746,85 Mercado insatisfecho  

2020 169.585,21 117.898,23 51.686,98 Mercado insatisfecho  

2021 174.164,01 120.461,24 53.702,77 Mercado insatisfecho  

      Elaboración: Autor 

 

Cabe resaltar que el proyecto no tiene competencia directa en el sector de San José de 

Morán  por lo que no se registran datos. 
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 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN   

 

            Todo tiene su tiempo dice Salomón el hombre más sabio y rico que ha existido en el 

mundo. “Tiempo de nacer tiempo de morir…” La planificación del proyecto permite 

crear el tiempo de nacer de la Empresa comercializadora de instrumentos musicales, por 

tal razón la planeación del plan de comercialización estará  basado en el mix (producto, 

precio,  promoción, plaza)  de la mercadotecnia 

 

La actividad  base para la  empresa es la  comercialización de instrumentos y otros 

productos musicales. La  adquisición de los productos musicales se la hará mediante el 

contacto personal o a través del internet con los diferentes proveedores. Se seleccionará 

mediante el análisis de los precios, productos, calidad, costos, que ayuden al 

cumplimiento de las metas de la empresa. 

 

2.7.1   PRODUCTO 

 

El producto es el bien o  conjunto de bienes tangibles e intangibles que  dará  solución 

al problema o necesidad de la demanda.  El producto abarca objetos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas. 

 

Nuestra empresa proveerá  equipos, accesorios e instrumentos  musicales, acústicos, 

(digitales virtuales MIDI)  importados y nacionales, los cuales ayudarán  al desarrollo 

de la cultura musical. 

 

Entre los productos novedosos y conocidos en el entorno  presentamos los siguientes: 

gráficos.
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GRÁFICO No 21 GUITARRAS 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

GUITARRA ACÚSTICA 

PRECIO  COSTO  $100,80 

PRECIO VENTA  $262,08 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” que está ubicada  

Frente al colegio san Gabriel de Quito 

 

GUITARRA ELECTROACÚSTICA 

PRECIO COSTO $210 

PRECIO VENTA $ 546 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

GUITARRA ELÉCTRICA 

PRECIO COSTO $ 181,44 

PRECIO VENTA $ 471,74 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

GUITARRA VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 1.000 

PRECIO VENTA $  2.600 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

www.misadigital.com 

Elaboración: Autor 
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 GRÁFICO No 22 BAJOS 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

BAJO ACÚSTICO 

PRECIO  COSTO  $ 200 

PRECIO VENTA  $ 520 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” que está ubicada  

Frente al colegio san Gabriel de Quito 

 

BAJO ELECTROACÚSTICO 

PRECIO COSTO $ 350 

PRECIO VENTA $ 910 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

BAJO  ELÉCTRICO 

PRECIO COSTO $ 246,40 

PRECIO VENTA $ 640,64 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

BAJO  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 1.000 

PRECIO VENTA $  2.600 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

www.misadigital.com 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 23 VIOLÍN 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

VIOLÍN ACÚSTICO 

PRECIO  COSTO  $ 87,36 

PRECIO VENTA  $ 227,14 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

VIOLÍN ELECTROACÚSTICO 

PRECIO COSTO $ 190 

PRECIO VENTA $ 494 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

VIOLÍN  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 500,00 

PRECIO VENTA $ 1.300,00 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pianoshop.sg/pic/digi/0149.jpg&imgrefurl=http://www.pianoshop.sg/en/108-Instruments-Violin.html&h=652&w=600&tbnid=w35UtUH_OO_v2M:&zoom=1&docid=ZiB_OzcQIioNIM&ei=rrjWVI6mF7aPsQTnyIDoAg&tbm=isch&ved=0CCEQMygAMAA
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GRÁFICO No 24 BATERÍA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

BATERÍA ACÚSTICA 

PRECIO  COSTO  $ 416,64 

PRECIO VENTA  $ 1.083,26 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

BATERÍA  ELECTRÓNICA 

PRECIO COSTO $ 896 

PRECIO VENTA $ 2.329,6 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

BATERÍA  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 500 

PRECIO VENTA $ 1.300 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 25 SINTETIZADOR 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

SINTETIZADOR ELECTRÓNICO 

PRECIO  COSTO  $ 380 

PRECIO VENTA  $ 988 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

SINTETIZADOR  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 1.019,68 

PRECIO VENTA $ 2.651,17 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

 

GRÁFICO No 26 SINTETIZADOR 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

SECUENCIADOR  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 2.488,21 

PRECIO VENTA $ 6.469,35 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 27 ACORDEÓN 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

ACORDEÓN ACÚSTICO 

PRECIO  COSTO  $ 613,76 

PRECIO VENTA  $ 1.595,78 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

 

 

 

ACORDEÓN  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 2.000 

PRECIO VENTA $ 5.200 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

http://www.ebay.com/bhp/roland-accordion     

Envío gratuito 

 

  Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebay.com/bhp/roland-accordion
http://www.ebay.com/itm/Roland-FR-1x-V-Accordion-RED-Roland-Piano-Acordian-/221606510087
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GRÁFICO No 28 TROMPETA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

TROMPETA ACÚSTICA 

PRECIO  COSTO  $ 170,24 

PRECIO VENTA  $  442,62 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

 

 

 

 

TROMPETA  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 500 

PRECIO VENTA $ 1.300 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Yamaha instrumentos musicales 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.riveramusica.com/includes/trompeta_sib_yamaha_2330_lacadRv4.jpg?i=../imagenes/productos/grandes/38009601023001.jpg&m=../imagenes/productos/grandes/superposicion.png&nombreImg=trompeta_sib_yamaha_2330_lacadRv4.jpg&imgrefurl=http://www.riveramusica.com/esp/trompeta/20/trompeta_sib_yamaha_2330_lacada&h=1797&w=5861&tbnid=K2jxBOAzLDoXZM:&zoom=1&docid=P3x4UtCzIhq0hM&ei=_L7WVK6kJ-3esATJrIK4Bw&tbm=isch&ved=0CCMQMygCMAI
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 GRÁFICO No 29 SAXO 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

SAXO ACÚSTICO 

PRECIO  COSTO  $ 669,76 

PRECIO VENTA  $  1.741,38 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

 

 

 

 

SAXO  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 500 

PRECIO VENTA $ 1.300 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

WIND WORKS DESIGN 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 30 ARPA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

ARPA ACÚSTICA 

PRECIO  COSTO  $ 1.350 

PRECIO VENTA  $  3.510 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

 

 

 

 

 

 

ARPA  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 800 

PRECIO VENTA $ 2.080 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

LIGH SPACE LIMITED 

ENVÍO DHL 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://museoromanticismo.mcu.es/web/archivos/imagenes/galeria/GW01.C03.01.06_7.jpg&imgrefurl=http://museoromanticismo.mcu.es/colecciones/seleccionDePiezas/mobiliario/m07.html&h=862&w=485&tbnid=QHysCefrBYQPGM:&zoom=1&docid=92VFAPljVTcfMM&ei=eL_WVKT2D-i0sATCj4LoCg&tbm=isch&ved=0CCEQMygAMAA
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GRÁFICO No 31 APARATOS MIDI 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

APARATOS MIDI  VIRTUAL 

PRECIO COSTO $ 500 

PRECIO VENTA $ 1.300 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora F P 

Elaboración: Autor 

 

 

GRÁFICO No 32 AMPLIFICADOR 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

AMPLIFICADOR CON USB 

PRECIO COSTO $ 282,24 

PRECIO VENTA $ 733,82 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

https://encrypted.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dma.ufg.ac.at/app/link/Grundlagen:Audio/module/8188?step=2&ei=5MHWVN7cOYyggwTYz4DQAQ&bvm=bv.85464276,d.cWc&psig=AFQjCNGsFldCNaivDztorJYetp6pcXqeRQ&ust=1423446740266370
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://raycondy.co/wp-content/uploads/2013/07/pm-740.jpg&imgrefurl=http://raycondy.co/amplificadores/mezclador-y-amplificador/&h=2121&w=2800&tbnid=jB0A2h3AI8SzwM:&zoom=1&docid=sfKw9HUexdawzM&ei=sMXWVNPrIsPHsQTxwoLACg&tbm=isch&ved=0CCEQMygAMAA
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GRÁFICO No 33 MEZCLADOR 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

MEZCLADOR Touch Dj mixer 

PRECIO COSTO $ 488,32 

PRECIO VENTA $ 1.269,63 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

https://smithsonmartin.com 

Elaboración: Autor 

 

 

GRÁFICO No 34 COMPACTERA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

COMPACTERA 

PRECIO COSTO $ 500 

PRECIO VENTA $ 1.300 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.audiobymax.com.ar/denon 4500.JPG&imgrefurl=http://www.audiobymax.com.ar/DENON 4500.htm&h=229&w=431&tbnid=9nvgnoATw5BUZM:&zoom=1&docid=LWINu0AegabgYM&ei=9sjWVJzeD_PhsAT_wIG4Cw&tbm=isch&ved=0CCEQMygAMAA
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GRÁFICO No 35 PARLANTES 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

PARLANTES ACTIVOS EL PAR 

PRECIO COSTO $ 665 

PRECIO VENTA $ 1.729 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

GRÁFICO No 36 JUEGO DE LUZ 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

JUEGO DE LUCES 

PRECIO COSTO $ 157,42 

PRECIO VENTA $ 409,30 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.todooficinabv.com.ar/archivos/2013-8-14_parlante activo.png&imgrefurl=http://www.todooficinabv.com.ar/index.php?parametro=2&id_articulo=452&h=294&w=300&tbnid=vAc_EOeTu-TeYM:&zoom=1&docid=pSew9Q74LSc3DM&ei=w8nWVMSoCam1sATZwIDIBQ&tbm=isch&ved=0CCMQMygCMAI
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GRÁFICO No 37 CÁMARA DE HUMO 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

CÁMARA DE HUMO 

PRECIO COSTO $ 160 

PRECIO VENTA $ 416 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

 

GRÁFICO No 38 PEDALERAS 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

PEDALERAS 

PRECIO COSTO $ 250 

PRECIO VENTA $ 650 

VENTA AL CONTADO  

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO NO 39 SONÓMETRO 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

SONÓMETRO 

PRECIO COSTO $ 75 

PRECIO VENTA $ 195 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

CONVEX Mitad del mundo 

Quito - Ecuador 

Elaboración: Autor 

 

 

GRÁFICO NO 40 CONECTORES 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

CONECTORES PLUF 

PRECIO COSTO $ 0,56 

PRECIO VENTA $ 1,46 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO NO 41 AFINADORES 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

AFINADORES DIGITALES 

PRECIO COSTO $ 14,4 

PRECIO VENTA $ 37,44 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

 

 

GRÁFICO NO 42 CUERDAS 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

CUERDAS 

PRECIO COSTO $ 11,18 

PRECIO VENTA $ 29,07 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 43 CABLES 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

CABLES (ROLLO) 

PRECIO COSTO $ 172,48 

PRECIO VENTA $ 448,45 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

 

 

GRÁFICO No 44 MICRÓFONOS 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

MICRÓFONOS DINÁMICOS 

PRECIO COSTO $ 70,25 

PRECIO VENTA $ 182,65 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICOS No 45 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 

PRECIO COSTO $ 36,96 

PRECIO VENTA $ 96,10 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

GRÁFICO No 46 ATRILES 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

ATRILES PARTITURA 

PRECIO COSTO $ 21,28 

PRECIO VENTA $ 55,33 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 
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GRÁFICO No 47 MÉTODOS 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

MÉTODOS MUSICALES 

PRECIO COSTO $ 2,22 

PRECIO VENTA $ 5,77 

VENTA AL CONTADO 

O TARJETA DE CRÉDITO 

PROVEEDOR 

Distribuidora “F P” 

Elaboración: Autor 

      

Los instrumentos musicales virtuales u otros que solicite el cliente como violonchelos 

contrabajos, etc. Se los adquirirá bajo pedido con el 50% de entrada y el 50 % al 

momento de la entrega. Lo que permitirá capitalizarse a  la empresa  

                                                           

2.7.2   PRECIO 

 

Valor en el mercado de bienes y servicios. El precio de un bien es su relación de cambio 

por dinero, esto es, el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener a 

cambio una unidad del bien. 45 

 

El precio de venta se calculará  sumando el costo de adquisición más el 160% de 

utilidad. 

 

Se analizará el precio de costo de los productos a adquirir  entre los diferentes 

proveedores. 

 

                                                           

45 MOCHÓN Francisco, Economía Teoría y política, cuarta edición, MC GRAW HILL, 2000 
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El precio deberá cubrir el costo de adquisición, los gastos de operación más la utilidad,  

por lo tanto debe  ser un precio  racional para atraer  a los clientes de la competencia  y 

a la demanda insatisfecha. 

 

El 71 %  de los encuestados desean productos que tengan un precio menor a $ 500 

dólares USA 

 

Por lo que se concluye  que el 71% de los  productos no deberán pasar de este valor  

para este grupo. Por lo que se obtendría  productos chinos para los productos que 

sobrepasen este precio y  puedan ser asequibles y así  satisfacer a la demanda potencial  

de este rubro, y originales para los siguientes grupos. 

 

Los precios de los productos musicales varían dependiendo la calidad, para nuestro 

estudio se ha tomado un precio promedio que se puede comprar a menos y hacer 

descuentos especiales. 

 

2.7.3   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

MEZCLA PROMOCIONAL   

 

Consta de herramientas de comunicación, entre ellas, la publicidad, las ventas 

personales la promoción de ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. La 

combinación de una o más de estas herramientas de comunicación recibe el nombre de 

mezcla promocional.     

 

Publicidad 

 

Conjunto de medios para divulgar los hechos. “formas impersonales de comunicación  

transmitidas a través de medios pagados o  por un patrocinador conocido” 46 

                                                           

46 BURBANO RUIZ, Jorge E, Presupuestos, Enfoque de Gestión, Planeación y Control de recursos, 3 

edición, MC GRAW HILL, 2005 
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Es el arte de comunicar ideas, proyectos, planes, productos, cursos, etc. con el fin de 

persuadir al futuro cliente. Que pueda recordar en cualquier momento nuestro producto. 

Si es consumidor de un bien o servicio determinado pueda cambiarlo por el que se está 

promocionando. Se lo realiza a través de una hoja volante, carteles, radio, prensa, 

revistas, folletos, Internet, celulares, o por cualquier medio escrito, audible, en video, 

etc.  

 

Medios publicitarios para la empresa  

Todo lo referente a  publicidad de la empresa  se lo realizará a través de los siguientes 

medios: radio “As la radio”, tv, periódicos “Cero Latitud” empaques, fundas de 

productos, folletos, carteles  volantes, directorios, anuncios, letreros de exhibición, 

escaparates en puntos de venta,  material audiovisual, símbolos y logotipos, videos,  

dibujos animados, internet (páginas web), volantes, vallas publicitarias en sitios de 

influencia. 
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   LOGOTIPO 

 

 

“Adonai” Instrumentos Musicales digitales virtuales y clásicos, es el nombre que se 

dará  a la comercializadora de instrumentos musicales, con el eslogan “La nueva era 

digital" 

 

El logotipo está diseñado con fotos en miniatura de los principales instrumentos 

musicales que comercializara la empresa, constituyéndose un factor publicitario, ya que  

con un solo golpe de vista del logotipo la demanda potencial reconocerá el producto que  

oferta la empresa, y recordará el producto que el cliente necesita y tiene un lugar donde 

podrá satisfacerla. 
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Los colores son de acuerdo a cada uno de los instrumentos musicales. Las letras son de 

color violeta y negro, ya que es un color que se identifica por el gusto por este y facilita 

su lectura.   

2.7.4  PLAZA 

 

            Canales de comercialización o distribución 

 

             Los canales de distribución utilizados para nuestra comercialización será  el siguiente: 

     

 Canal  Detallista (productor – detallista – consumidor)  Grandes detallistas compran a 

los fabricantes  y productores los bienes  para llegar al consumidor final. 

 

2.7.5   CLIENTES 

 

Centros culturales en la parroquia de Calderón 

 

Según los datos proporcionados  por la Administración municipal zona Calderón, en el 

mes de julio del 2014,  informa sobre la existencia de grupos culturas en la parroquia, 

los cuales los divide por sectores.   
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TABLA No  30 GRUPOS CULTURALES DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

GRUPO CULTUTAL 

EN EL SECTOR DE: 

 CANTIDAD  

DE GRUPOS 

Carapungo  

Marianas – Zabala   

San José de Morán  

Centro Parroquial Calderón   

Bellavista   

San Juan  

Comunas  

La Capilla  

San Miguel del Común 

Oyacoto 

Santa Anita  

Llano Chico  

Llano grande   

Gestores culturales 

Adultos mayores 

Orquestas 

Bandas de pueblo 

Disco móviles 

Amplificación  

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

1 

1 

27 

7 

6 

23 

3 

4 

8 

 

 

 

 

17 

4 

30 

22 

4 

4 

2 

3 

TOTAL  164 

Fuente: Investigación de Campo “Municipio de Quito 

Elaboración: Autor 

 

Los grupos Culturales en la parroquia Calderón 

 

En la Parroquia Calderón existen 164 grupos culturales, los cuales participan 

activamente en las diferentes festividades, en varias disciplinas entre ellas esta la música 

que a través de los instrumentos musicales alegran a los habitantes de la zona. 

 



108 

 

En el hogar 

 

La música está ligada al ser humano aún antes de nacer, la madre entona melodías y se 

acompaña con los acordes brillantes de un instrumento musical o una pieza musical 

grabada.  Dentro del hogar sus miembros de todas las edades y etapas cantan, mientras 

otros  interpretan  uno o varios  instrumentos  musicales  

 

En las iglesias 

 

La Iglesia es la casa de oración de la población, en sus celebraciones  es normal 

encontrar bandas musicales conformadas por personas de diferentes edades; Banda 

musical de niños,  adolescentes, jóvenes, adultos ancianos. La mayoría de músicos 

profesionales y aficionados, empezaron sus  interpretaciones musicales en una iglesia. 

   

Conservatorios,  Academias musicales 

 

La teoría musical, el solfeo, el taller musical,  requieren de instrumentos musicales y 

melódicos, tanto para el maestro como para sus alumnos. 

 

Centros culturales,  sociales, deportivos, escuelas, colegios, empresas 

 

Para sus diferentes eventos requieren equipos de Amplificación.  E instrumentos 

musicales. 

 

Discotecas, bares, karaokes, restaurantes  

 

Requieren equipos de amplificación, y musical,  muchas de estas organizaciones 

contratan músicos para que toquen en vivo y así atraer a más clientes e incrementar sus 

ingresos. 
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CAPÍTULO III 

3 PLAN ESTRATÉGICO 

 

La planificación estratégica no es una tarea sencilla, es un arte que permite hacer las 

cosas ahorrando tiempo y energía. Determina el propósito principal, al mirar todo el 

cuadro y no un espectro en particular. Evalúa la situación al examinar de varios ángulos 

la perspectiva real. Prioriza las necesidades sin dejar al azar los resultados. Hace las 

preguntas correctas: 

 

Objetivo. ¿A quién serviremos y que necesidades va a satisfacer? 

Liderazgo. ¿Se tiene la gente correcta para cumplir los objetivos? 

Consejos. ¿Qué consejos de éxito escuchar? 

Dirección. ¿Qué tareas a realizar a corto, mediano y largo plazo? 

Organización. ¿Quién es el responsable de que? ¿Quién supervisará a  quién? 

Financiamiento. ¿Qué Ingresos y gastos esperamos? 

Presentación de Informes, para medir constantemente el progreso. 

Comunicación efectiva, ¿Se da a conocer lo que se está haciendo? 

Evaluación. ¿Cono  nos está yendo? 

Refinación. ¿Cómo mejorar los aspectos críticos? 

 

Establece objetivos específicos realistas y medibles, que inspiran y motivan. Comunica 

y aclara el plan al compartir la visión del objetivo e indica los lineamientos que debe 

seguir. 

Administra y dirige los recursos; la gente, el tiempo (horarios), el dinero (presupuesto). 

Vigila y corrige el plan para cumplir los objetivos, para no salirse del camino y prevenir 

todas las sorpresas e imprevistos. Estudia los resultados al valorar si va perdiendo o 

ganando. Los cambios lo realiza basados en información correcta, no cambia las cosas 

que está funcionando. 
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Las 5 tareas de la Planificación Estratégica  

 

1. Desarrollar una visión y una misión estratégica. 

2. Determinar objetivos, es decir, convertir la visión estratégica en resultados 

específicos de desempeño que deberá lograr la organización. 

3. Crear una estrategia con el fin de lograr los resultados deseados. 

4. Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida de una manera eficaz y eficiente. 

5. Evaluar el desempeño, supervisar los nuevos desarrollos e iniciar ajustes correctivos. 

 

 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

Las actividades de comercio constituyen un poderoso motor económico, siendo el 

principal generador de empleo y productividad. Por lo que requiere que se lo realice 

según las normas legales vigentes en el país y los procesos administrativos gerenciales. 

 

3.1.1  ESTRUCTURA LEGAL 

 

Un sin número de legislaciones a nivel mundial han acogido en los últimos años la 

figura de empresas unipersonales de responsabilidad limitada, gracias a una serie de 

características propias de esta institución jurídica como la protección patrimonial de los 

individuos, formalización del comercio informal, entre otras. 

 

La comercializadora de “instrumentos Musicales Adonaí” estará conformada como 

microempresa de carácter unipersonal, se insertará en la sociedad, mercantil, 

contribuyendo al crecimiento del PIB por clase de actividad económica, dentro de la 

rama de comercio al por mayor y menor,  según la Ley de compañías. Para ponerla en 

marcha se realizará un préstamo en el Banco Nacional de Fomento por $5.000 dólares 

USA. los derechos y obligaciones adquiridas se consideran a cargo o favor del 

fundador. 
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3.1.2 EMPRESA UNIPERSONAL 

 

Promulgación de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, en el 

Registro Oficial No. 196, de fecha 26 de enero de 2006. En el Capitulo II, dirigida, su 

aplicación su regulación, en comparación con las compañías establecidas según la Ley 

de Compañías, de igual manera con empresas unipersonales en otros países.  

 

Empresa unipersonal La LEURL, señala textualmente que: “la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, es una persona jurídica distinta e independiente de la persona 

natural a quien pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son 

patrimonios separados47 

 

Las principales características de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad 

Limitada de acuerdo a la legislación ecuatoriana son:  

 

Cualquier persona con capacidad legal puede desarrollar por intermedio de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada, actividades económicas que no estuvieren 

prohibidas por la ley. 

 

La EURL es una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien 

pertenezca. 

  

La EURL deberá siempre pertenecer a una sola persona, prohibido tenerla en  

COPROPIEDAD Si algún momento la empresa llega a tener más de un socio deberá 

transformarse en cualquiera de los tipos de sociedad. 

  

La EURL tiene siempre carácter mercantil cualquiera que sea su objeto empresarial  

 

La denominación de la EURL constituye propiedad suya, de su uso exclusivo. 

                                                           

47 Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, artículo 2 
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Será administrada por su gerente propietario, quien a la vez, será su representante legal.  

 

3.1.3  REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN  

 

Requisitos Legales para la apertura de la empresa en estudio. Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada en el Ecuador. 

 

El objeto de la EURL es la actividad económica organizada a que se deba dedicar, 

según el acto de su constitución  

 

La constitución de la EURL se hará mediante escritura pública  

Aprobación del juez de lo civil. 

 

Publicación del extracto en un periódico de mayor circulación. 

 

Inscripción en el registro mercantil, que es la fecha que tiene existencia legal. 

 

La EURL deberá constituirse por un plazo determinado. (pero la ley no especifica) 

  

La EURL tendrá un solo domicilio principal  

 

La denominación de la empresa estará conformada por el nombre o iniciales del gerente 

propietario, más la expresión “Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada” o 

sus iniciales “E.U.R.L.”. 48  

 

1.- Apertura de una Cuenta de Integración de Capital 

 

El Capital estará constituido por el monto total del dinero que el gerente propietario 

hubiere destinado para la actividad de la EURL El capital asignado a la empresa 

                                                           

48 Aldaz P. (2013) Estado actual de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada a tres años de 

su creación. Tesis de grado a la obtención del título de Abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador. 
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unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá ser inferior al producto de la 

multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, 

por diez. $366 X 10 = 3.660 

Como paso previo a la constitución de una empresa unipersonal el gerente propietario 

debe hacer su aporte en dinero, el mismo que será depositado en una cuenta especial de 

la empresa en formación, creada para tal efecto, y que será abierta en un banco bajo la 

designación especial de "Cuenta de Integración de Capital" de la empresa respectiva. El 

banco conferirá un certificado que acredite el depósito antedicho, el mismo que deberá 

agregarse como documento habilitante a la escritura pública que contenga el respectivo 

acto constitutivo. 

 

El tiempo que toma los procedimientos  en abrir un negocio es de 65 días, para obtener 

el RUC, licencias municipales. 

 

2.- EL RUC O Registro Único de Contribuyentes: Es el primer documento que debe 

sacar toda persona que quiera iniciar un negocio de cualquier índole que este sea, como 

una tienda, una peluquería, un almacén, un taller, una empresa o una compañía etc. 

 

la Ley de Registro Único de Contribuyentes, que en el artículo 3 dispone lo siguiente: 

“De la Inscripción Obligatoria.- Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin 

personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

Derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y 

otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una 

sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. 49   

 

3.- La licencia metropolitana de funcionamiento: se la obtiene en la Administración 

Zonal del Distrito Metropolitano de Quito que le corresponda a cada usuario, ocho días 

tardará en obtener este documento y el costo dependerá del giro del negocio. En el resto 

del país igual se deberá acudir al municipio de  su localidad. 

 

                                                           

49 Ley del Registro único de Contribuyentes, artículo 3 
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4.- La Patente: En la actualidad todas las personas y negocios que ejerzan una 

actividad económica deben obtener su patente y se la obtiene por medio del internet 

ingresando a la página Web del municipio. Es un impuesto municipal que se paga 

obligatoriamente y su costo es de acuerdo a la actividad económica  y su costo va desde 

$10 hasta $25.000 dólares que es la máxima. 

  

5.- El permiso de funcionamiento emitido por los bomberos: Es un permiso otorgado 

por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad donde vaya a colocar su negocio, ellos 

realizarán una inspección donde verifican el estado de las instalaciones eléctricas, 

salidas de emergencia y que haya un extintor contra incendios, para poder expedir este 

permiso. Y es de carácter obligatorio para todos los negocios. 

 

6.- El permiso sanitario: Es otro permiso necesario para que pueda funcionar un 

negocio y se lo debe tramitar en el balcón de servicios del municipio correspondiente a 

su ciudad. 

 

7.- Certificado Ambiental: Este documento lo expide la Dirección Metropolitana de 

Medio ambiente y se lo debe renovar cada dos años después de realizada la respectiva 

inspección y el dueño del negocio debe cumplir con las especificaciones dadas por esta 

institución, que son entre otras colocar cada uno de los residuos contaminantes en sus 

tachos de basura correspondiente, plásticos, químicos papel, basura común, 

debidamente marcados  con un papel adhesivo por afuera.50 

 

8. Afiliación de los trabajadores  al IESS 

Es un derecho de todos los trabajadores del país, quienes deben ser registrados por sus 

patronos o por ellos mismos en el caso de ser propietarios de un negocio, bajo la 

afiliación general. 

 

9.- Afiliación a la cámara de comercio 

Apoya el emprendimiento de gestión empresarial y busca elevar el nivel de 

competitividad de los socios  mediante guías de acción corporativas. 

                                                           

50 Nueva guía legal del Ecuador “El abogado en casa”  2014 
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Para pertenecer a la asociación presentar fotocopias de; la escritura de constitución, 

resolución de la superintendencia de compañías, la cédula del representante legal. 

 

  DISEÑO ORGANIZACIONAL Y GERENCIAMIENTO  

 

El gerente de la empresa constituye el factor primordial  en el diseño organizacional y 

administrativo.  El éxito dependerá del desempeño al transformar el conocimiento en 

acción  evitando limitantes, restricciones al trabajo diario de gestión, el seguir las etapas 

del proceso administrativo de manera eficiente, le permitirá alcanzar los objetivos 

corporativos. 

 

3.2.1  DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

“El diseño organizacional es un proceso en el cuál los gerentes toman decisiones para 

elegir la estructura organizacional adecuada para la estrategia de la organización 

(dentro) y el entorno (fuera) en el cuál los miembros de la organización ponen en 

práctica” 51 

 Para el diseño de la organización, se empleará;  la división del trabajo, la 

departamentalización, la jerarquía y la coordinación”  

 

1. División del trabajo: Le permitirá al área comercial y administrativa, ser más eficiente, 

y especializarse cada vez más es su oficio generando mayor calidad en los diferentes 

trabajos. 

 

2. Departamentalización: esto con el fin de generar sinergia, y hacer que se combinen las 

tareas en forma lógica y eficiente. 

                                                           

51  STONNER F, James. Administración. P 345. 
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3. Jerarquía: Es necesario especificar y establecer quien depende de quien en la 

organización, en donde se establecerá un patrón de varios niveles para estructurar la 

organización adaptándola a sus necesidades, creando una cadena de mando 

coherente.  

 

4. Coordinación: para permitirle a la organización que labore conjuntamente 

integrando las actividades del trabajo que hace cada departamento. Con esto se 

pretende lograr tres cosas: 

 

• Establecer una jerarquía gerencial, reglas y procedimientos y unos planes y metas. 

• Incrementar el potencial de la coordinación. 

• Reducir la necesidad de coordinar. 

 

3.2.2 LA GERENCIA EN EL PLAN DE NEGOCIOS 

 

El plan general de negocios que programa el gerente se compone de todos los planes 

particulares de cada área, de cada equipo de trabajo y de cada persona (sistema de 

Información empresarial). El gran reto es  enfocarlos a que todo el talento humano se 

alineen a la visión de la empresa, a los objetivos organizacionales y que se cumpla el 

Plan Estratégico, las inversiones, los presupuestos, a tiempo (on time). 

 

Los gerentes tienen grandes conocimientos técnicos pero pocas habilidades en gestión 

de proyectos, por lo que deben desarrollar metodologías, herramientas, administración, 

ejecución, reportes, avances, riesgos, mitigaciones, consolidar y unificar procesos, 

controlar cambios y documentar la información del plan de negocios, es decir fusionar 

el conocimiento más la habilidad del líder, la iniciativa y lograr un nivel de madurez en 

la práctica de la gerencia en el plan de negocios. 
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Actualmente las empresas enfrentan el reto de desarrollar e implementar una 

Metodología de Proyectos encaminados al cumplimiento del plan estratégico y de los 

objetivos organizacionales. 

 

Los problemas más comunes en la gestión de proyectos, según las empresas consultadas 

por el PMI (en % del total), fueron: 

 

Plazos prorrogados: 72% 

Rehacer el trabajo: 72% 

Interrupciones en el ritmo del trabajo: 71% 

Cambio de alcance: 69% 

Planificación insuficiente: 63% 

Control inadecuado: 51% 

Aumento de los costos: 46% 

Problemas de comunicaciones: 43% 

En ese escenario, gerentes y profesionales de las organizaciones necesitaban estar 

capacitados para implementar proyectos en un ambiente altamente complejo. 

Cabe al Gerente de Proyectos garantizar el alcance de los Factores Críticos de Éxito de 

un Proyecto y estos son: 

Objetivos alcanzados, tanto los técnicos como los humanos, 

Dentro del tiempo (on-time), y 

Dentro del Presupuesto (on-budget) 

 

  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El director de orquesta así como el gerente son el cerebro de la organización, por tanto 

responsables de que las cosas sucedan, bien o mal. Deberá guiar con arte y estilo a  la 

orquesta o equipo de trabajo desde el primer instante en que toma la batuta de la 

gerencia,  hasta la excelente interpretación de las obras musicales de uno o  varios 

géneros en el gran día del  concierto, “en el mercado del consumidor”, el cual quiere 

más de aquel nuevo producto, servicio, que le cautiva, le emite emociones nuevas, y 

quiere comprarlo, y no se cansa (largo plazo) de escucharlo, consumirlo una y otra vez.  
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Para lo cual requiere tener la suficiente información de ¿cómo poner en marcha el 

proyecto? de ¿cómo hacer las cosas? de ¿cómo alcanzar objetivos? de ¿cómo dar 

instrucciones para que sean ejecutadas? Direccionando mediante la coordinación de 

esfuerzos, ordenando los elementos  e integración de las actividades departamentales de 

los diferentes géneros musicales a interpretar, la capacidad de ejecución de las técnicas, 

con rigor metodológico para la organización de conjuntos musicales, instrumentales, y 

vocales, de calidad y capacidad expresiva, además de la selección del repertorio hit; 

planeación estratégica, talento humano, diseño de cargos, salarios. Los directores 

dirigen a los gerentes (nivel global), los gerentes dirigen a los supervisores (nivel 

departamental), los supervisores dirigen a los obreros (nivel operacional). 

 

La estrategia para direccionar las compañías permite prevenir más que reaccionar, para 

lograr esta condición se necesita obtener un Diagnóstico Integral de la Organización 

Según las etapas que atraviesa la  empresa, el direccionamiento estratégico aplicará 

diversas formas para llegar a las etapas siguientes, sin perder el trasfondo, es decir, el 

objetivo que guía a la compañía Sin duda, es necesario que la dirección conozca todos 

los aspectos de la empresa, desde el que supuestamente podría  determinarse como el 

más sencillo hasta la más compleja de las tareas. Construidas en conjunto, marcan el 

camino. 

  

El ambiente laboral propicio  generado por una buena dirección  permiten que los 

trabajadores  sientan responsabilidad con las tareas a desarrollar y comprometidos con 

la empresa.52 

 

En otras palabras, el Direccionamiento Estratégico lo podemos considerar como la 

materia prima o insumo fundamental para aplicar la Planeación Estratégica, Táctica y 

Operativa que al final dicha aplicación es la que nos garantiza el poder alcanzar el lugar 

el cual nos hemos propuesto.  

 

                                                           

52 http://www.laqualityinstitute.org/articulos/laqi_art_15.pdf 

 

http://www.laqualityinstitute.org/articulos/laqi_art_15.pdf
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La palabra “estrategia” en su más amplio sentido, pues compara nuestra 

SUPERVIVENCIA en un mercado con una GUERRA, algunas veces con 

competencia leal y otras veces se hace de manera desleal. 

Las más importantes contribuciones para diagnosticar integralmente a la organización 

son: 

 Ken Andrews, con la integración de un solo modelo de las variables del entorno internas 

y externas de la organización llamada DOFA o FODA. (fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas) 

  Michael Porter, con el concepto de ventaja competitiva y cadena de valor. 

  Kaplan y Norton, con el BSC – Balanced Scorecard o cuadro de mando integral. Mide 

desde cuatro perspectivas. (Financiera, Cliente, Proceso interno, Formación y 

crecimiento), la utilidad que le brinda a la gerencia es que puede monitorear el avance 

de la estrategia, por medio del conjunto de indicadores que este brinda. 

 Para el presente estudio se utilizará el modelo del FODA 

El Direccionamiento Estratégico es base fundamental para cualquier empresa, tiene 

como objetivo el mejoramiento significativo de los indicadores de EFECTIVIDAD, es 

por ello que su estrecha relación con el concepto de Calidad es indiscutiblemente tema 

de estudio. 

El objetivo principal de la  dirección estratégica es formular la estrategia y los planes de 

actuación empresarial, intentando anticiparse a previsibles acontecimientos futuros, en 3 

etapas. 

 

 Análisis estratégico el predominio de amenazas u oportunidades en el aspecto externo o  

las fortalezas o debilidades en el plano interno. 

 Formulación estratégica enfatizan  en la necesidad de las organizaciones de crear 

estrategias para permanecer  en el mercado, y también resaltan la función del estratega 

para el logro  de este objetivo. 
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 Implantación estratégica “la implantación de la estrategia implica un patrón de 

decisiones y acciones destinadas a la consecución de un plan. 53 

 

  FODA 

 

Fortalezas.-  Son las ventajas, recursos, destrezas, que se hace bien, entorno. 

 

Debilidades.- Es la posición desfavorable, lo que hace mal. 

 

Oportunidades.- Variables del entorno que deben ser aprovechadas. 

 

Amenazas.- Variables que son un obstáculo (competencia, problemas económicos, 

tecnología), que si son evitadas pueden ser oportunidades,  

 

TABLA No 31 MATRIZ FODA 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

FORTALEZAS 

Conocimiento de los 

procesos comerciales, e  

investigación 

Estructura simple. 

Planificación  estratégica. 

Productividad, creatividad 

e innovación por parte del 

personal. 

DEBILIDADES 

Nuevos en el negocio de 

productos musicales. 

No cuenta con local 

propio. 

Poco conocimiento de  

productos musicales 

virtuales, por parte de la 

gente. 

                                                           

53 http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n28/n28a05 
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OPORTUNIDADES 

 Potencializar la 

comercialización de 

productos musicales. 

Incremento en la demanda 

de productos musicales. 

Identificación de una 

demanda insatisfecha de 

productos musicales. 

No tiene competencia 

directa. 

Poder participar en ferias 

musicales. 

ESTRATEGIA FO 

Brindar un servicio 

personalizado “Clientes 

lleven otros clientes” 

Aprovechar el recurso de 

internet para realizar una 

página del negocio y así 

atender un porcentaje de la 

demanda insatisfecha. 

Ofrecer calidad, 

puntualidad, garantía 

marcando la diferencia. 

ESTRATEGIA DO 

Mejorar los sistemas de 

compras y proveedores. 

Provocar que las 

promociones  de los 

productos musicales, sean 

un éxito siempre, (AIDAS) 

 Asegurando la calidad de 

los productos musicales. 

Mejorar la presentación de 

la empresa, que refleje un 

negocio exitoso. 

 

AMENAZAS 

Incumplimiento de la Ley 

Orgánica de Regulación y 

Control del Poder del 

Mercado (LORCPM) 

Alza de precios de 

productos musicales. 

ESTRATEGIA FA 

Aprovechar las estrategias 

en marcha de “Patria de 

emprendedores”. Así 

aprovechar los beneficios 

que otorga el gobierno.  

Investigar 

permanentemente para 

desarrollar estándares de 

calidad según la LORCPM 

ESTRATEGIA DA 

Invertir en publicidad, para 

dar a conocer  los 

productos virtuales 

Conseguir los mejores 

descuentos y beneficios en 

las compras de productos 

musicales, de acuerdo a la 

normativa LORCPM 

 

3.3.1  MISIÓN Y VISIÓN 

 

Las organizaciones, dentro de su estructura administrativa y direccionamiento 

estratégico, requiere  para existir y crecer de forma eficiente y rentable,  seguir una 

visión, una misión, políticas y objetivos  bien definidos y trazados de acuerdo con un 

plan estratégico. 
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La definición de la misión ayuda a clarificar las posiciones y creencias de los 

integrantes de la dirección de la empresa y a unificar criterios básicos. La visión es 

imprescindible, sobre ella se construyen las políticas de la empresa. Los objetivos 

definen los logros cuantitativos que llevarán al cumplimiento de la política. 

 

 MISIÓN 

 

“Descripción de la razón de ser de una compañía. En su enunciado expresa el objetivo 

de la empresa  como un todo  y se basa en el conocimiento  que tiene la administración  

sobre las necesidades de recursos. Refleja la naturaleza del negocio y permite establecer 

su identidad y dirección. También contempla los valores, las creencias o la filosofía de 

la administración. Atención al cliente, satisfacer necesidad.54 

 

MISIÓN 

 

Somos ofertantes de instrumentos musicales de acuerdo a las nuevas tecnologías, 

satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 

 VISIÓN  

 

Descripción del sueño idealizado de la organización. Meta a alcanzar a largo plazo.55 

 

VISIÓN 2020 

 

Ser líder en la comercialización de Instrumentos musicales acústicos y virtuales, en el 

sector de San José de Morán, Parroquia de Calderón, contribuyendo al desarrollo 

cultural, artístico y económico, logrando la fidelidad de los clientes. 

                                                           

54 Burbano Ruiz, Jorge E. Presupuestos Enfoque de Gestión Planeación y Control de Recursos, 3 edición 

Mc Graw Hill 2005 

55 Burbano Ruiz, Jorge E. Presupuestos Enfoque de Gestión Planeación y Control de Recursos, 3 edición 

Mc Graw Hill 2005 
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3.3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos son los encargados de señalar la línea de acción de la 

empresa hacia nuevos tiempos, mediante un  conjunto de acciones que permiten lograr 

los objetivos. Para elaborar mejor una estrategia se debe tener conocimiento técnico y 

descubrir nuevas leyes. 56 

 

Estrategia Empresarial en el área administrativa y comercial 

 

Incrementar el número de compradores, mediante encuestas diarias sobre sus 

expectativas. 

Por ejemplo si  desean juguetes musicales para los niños, crear la sección “juguetes 

musicales”. 

 

 Incrementar los niveles de rentabilidad, al ser autosustentables y expandibles  a otros 

sectores de la ciudad y del país. 

 

 Mantener un  ambiente de trabajo agradable,  aplicando; un trato de respeto y 

cordialidad entre las personas, además de mantener  la zona de trabajo limpio, 

organizado, eficiente, con todos los requerimientos actualizados. 

    

Estrategia de Competitividad: La calidad total desde la gerencia hasta el último 

proceso. Promover la excelencia, la creatividad e innovación,  el  mejoramiento 

continuo, en todas las actividades del personal directivo, empleados, y  proveedores. 

 

Estrategia de crecimiento: La estrategia que se utilizará será la de penetración en ese 

mercado que existe de personas que quieren aprender a tocar un instrumento musical de 

rock, sinfónico, tropical, balada, folklórico. 

 

                                                           

56 SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de proyectos, 4 Edición Mc Graw – Hill 2000 

 



124 

 

Estrategia de Competencia: Liderazgo en costos para mantener a la clientela, captar a 

los de la competencia, y atraer a la demanda desatendida. 

 

Estrategia de precios 

Estrategias que podemos diseñar, relacionadas al precio son: 

Un precio bajo, para lograr una rápida penetración, acogida, ser conocidos.        

Bloquearla a la competencia y ganarle mercado. 

Un precio alto, para aprovechar las compras hechas como producto de la novedad, 

creando una sensación de calidad. 

 

Estrategia de plaza 

“La plaza o distribución consiste en la selección de puntos de venta en donde se    

venderán los  productos, así como en determinar la forma en que los productos  serán 

trasladados hacia estos lugares. 

 

Ofrecer nuestro servicio vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos, visitas a 

domicilio, hacer uso de intermediarios, logrando una mayor cobertura. 

 

Estrategia de distribución intensiva, al aumentar los puntos de venta. 

 

Estrategia de distribución selectiva, ubicar nuestro servicio solamente en un solo punto 

de venta. 

 

Estrategia de distribución exclusiva) se hará la entrega de volantes a las personas 

asistentes a los conciertos La comercializadora de instrumentos musicales, estará 

localizada en el sector de San José de Morán, donde se dan conciertos de;  tecno 

cumbia, Baladas, música afro ecuatoriana, música sacra, presentaciones de grupos 

culturales, tercera edad, etc. de acuerdo a las diferentes festividades culturales, navidad, 

diá de la madre, enamorados,  eventos políticos Etc.  

 

 



125 

 

Estrategias de Promoción. 

 

Es comunicar, informar, dar a conocer, recordar la existencia de un producto a los 

consumidores y agilitar su adquisición, como por ejemplo: 

 

Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 

Participar en ferias. 

 

Crear actividades o eventos. 

 

Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa. 

 

Estrategia ambiental  

 

Se dispondrá de recipientes para los diferentes tipos de basura, de acuerdo a los colores 

normados por el Ministerio de Ambiente. 

 

3.3.3 VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

 

La ética descubre y explica normas, valores y principios que han de guiar al talento 

humano, es  inherente a las personas afina y desarrolla su sentido moral e influye, de 

este modo en su conducta.  La “ley natural” y el principio de ella es “hay que hacer el 

bien y evitar el mal”.  Son expresados de manera pública y abierta, desde el más 

sencillo lenguaje hasta el más elevado brillo estético,  es útil, bueno  amable. 

 

Cuando las organizaciones son dirigidas por valores, están claras sobre asuntos éticos y 

afirmados en la integridad, los empleados son capaces de elegir conscientemente, de 

definir públicamente y vivir de acuerdo a sus más altos valores, deben ser claros, 

iguales compartidos y aceptados por todos los miembros y niveles de la organización, 
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para que exista un criterio unificado que compacte y fortalezca los intereses de todos los 

miembros con la organización.  

 

VALORES 

 

Trabajo en equipo.-  El talento Humano debe sentirse parte de la organización, 

encontrando sentido y significado mediante la coordinación de esfuerzos, a fin de lograr 

la visión organizacional. 

 

Competitividad y calidad.- Ofrecer un Servicio de Calidad útil para suplir los 

requerimientos musicales, buscando la excelencia en todos sus procesos, mediante el 

mejoramiento continuo. 

 

Ética profesional e integridad.- El trabajo, hacerlo a conciencia, con honestidad, con 

transparencia, con rectitud, practicando la justicia e imparcialidad en cada decisión que 

se presente, sin engañarse a si mismos ni a los demás.  

 

Responsabilidad.- En la organización, Planificación, programación, ejecución y control 

de las actividades, para alcanzar la eficiencia. 

 

Compromiso.- En el cumplimiento de metas,  objetivos y en cada uno de las 

actividades planificadas.  

 

Respeto.- Hacia  los directivos, empleados, proveedores y clientes, mediante el saludo 

cordial, la puntualidad en los horarios, en la entrega  de  pedidos. 

 

Perseverancia.- Ante los diferentes situaciones que pueden opacar las metas. 

 

PRINCIPIOS 

 

La excelencia permite ver las cosas de manera agradable, para lo cual la calidad de 

inicio a fin de cada proceso, permite mejorar continuamente, alcanzando un nivel 

superior de competitividad mediante la capacitación permanente y la práctica diaria. 



127 

 

3.3.4  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Organiza mediante un gráfico, la estructura administrativa de la empresa, la jerarquía de 

las autoridades y coordinación  departamental. 2 

 

GRÁFICO No  48 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 

 

 

Como se indica   en el gráfico la gerencia está en el máximo nivel jerárquico, seguido 

por la  cajera contadora, por último el vendedor. 

 

  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Estructura y representa las funciones básicas generales de cada unidad. 

 

 

GERENTE 

ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA COMERCIAL 

CAJERA  

VENDEDOR 

 

CONTADOR EXTERNO 
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GRÁFICO No 49 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 

 

GERENCIA 

Representar legalmente a la empresa. 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar, evaluar, las actividades administrativas y 

comerciales de la organización. 

Mejorar constantemente los Sistemas de Información, dirección, procesos, estándares de calidad, 

estrategias, prevenciones, 

Elabora el Plan General, presupuestos 

Organiza Reuniones con el personal. 

Fija políticas y reglas. 

Autoriza y aprueba, planificaciones, programas de capacitación costos, gastos, contratos, salarios, 

descuentos, 

Selecciona el talento Humano. 

Llevar la contabilidad. 

 

 

 

 

Reporte de las tareas a cargo. 

 

 
CAJERA   

Recibir y despedir a los clientes con 

amabilidad. 

Elaborar la factura para su cobro. 

Receptar el dinero de las ventas. 

Presentar los reportes y cierres de caja 

diarios, a la gerencia (contabilidad). 

Reporte de las tareas a cargo 

Manejar las herramientas 

informáticas. 

 

 

 

 

VENDEDOR 

Buscar las mejores cotizaciones de los productos. 

Elaborar planes, estrategias  de Comercialización, 

ventas  y de posicionamiento de mercado. 

Analizar las preferencias de los consumidores, en 

nuevos productos. 

Promover el producto en el mercado utilizando medios 

publicitarios. 

Atender y conseguir nuevos clientes. 

Llevar la cartera de clientes. 

Recepción, revisión, de la mercadería, almacenamiento, 

mantenimiento en bodega, y perchaje. 

Reporte de las tareas a cargo. 

 

 

Llevar la contabilidad 

Registrar ingresos, egresos e inventarios 

Realizar las respectivas  declaraciones tributarias, 

y laborables. 

Roles de pago 
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  ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 

GERENTE 

 

Nombre del puesto: Gerente 

Área administrativa 

Requisitos del puesto 

Título de Ingeniero Financiero 

Disponibilidad de tiempo completo 

Edad no indispensable 

Conocimientos:  

Administrativo – Financiero – Comercial – tecnología musical 

Experiencia: 

un año en actividades similares  

Funciones:  

Representar legalmente a la empresa. 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar, controlar, evaluar, las actividades 

administrativas financieras y comerciales de la organización. 

Mejorar constantemente los Sistemas de Información, dirección, procesos, estándares de 

calidad, estrategias, prevenciones,  

Elabora el Plan General, presupuestos 

Organiza Reuniones con el personal. 

Fija políticas y reglas. 

Autoriza y aprueba, planificaciones, programas de capacitación costos, gastos, 

contratos, salarios, descuentos,  

Selecciona el talento Humano. 

Llevar la contabilidad sistematizada. 

Elaborar los reportes financieros. 

Declaraciones tributarias, laborales. 

Rol de pagos. 
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VENDEDOR 

 

Nombre del puesto: Ventas 

Área de Comercialización 

Requisitos del puesto 

Tecnólogo en Marketing 

Disponibilidad de tiempo completo 

Edad no indispensable 

Conocimientos:  

Comercial – tecnología musical 

Manejo de páginas virtuales, conocimiento de los productos,  ventas, atención al cliente. 

Competencias: Eficiencia, empatía, carisma, iniciativa, responsabilidad, orden, 

limpieza, innovación, creatividad. 

Experiencia: 

Un año en actividades similares  

Funciones:  

Planear, organizar, controlar los inventarios de mercadería 

Planificar,  las ventas 

Atender al cliente de forma eficiente, que este lleve en su mente a la empresa como “la 

mejor” de todas. 

Conseguir nuevos clientes,  mantener los actuales. 

Dar a conocer los productos a través de Hojas volantes, internet, proformas que solicitan 

los clientes. 

Cumplir y ofertar los productos de acuerdo a las políticas de ventas 

Recibir órdenes de pedido de los clientes.  

Enviar un informe diario a la gerencia, sobre las ventas diarias, productos nuevos que 

solicitan los clientes, propuestas. e innovaciones. 
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CAJERA 

 

Nombre del puesto: Cajera 

Área de Comercialización 

Requisitos del puesto 

Auxiliar contable 

Disponibilidad de tiempo completo 

Edad no indispensable 

Conocimientos:  

Contable - Comercial – tecnología musical 

Atención al cliente. 

Competencias: Eficiencia, empatía, carisma, iniciativa, responsabilidad, orden, 

limpieza, innovación, creatividad. 

Experiencia: 

Un año en actividades similares  

Funciones:  

Recibir y despedir a los clientes con amabilidad. 

Elaborar la factura para su cobro. 

Receptar el dinero de las ventas. 

Presentar los reportes y cierres de caja diarios, a la gerencia y contabilidad. 

Reporte de las tareas a cargo 

Manejar las herramientas informáticas. 

Ayuda al gerente en la elaboración de reportes y cronogramas. 

Recibe las llamadas telefónicas. 
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 ESTUDIO TÉCNICO  

 

3.4.1 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

EQUIPOS E  INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

3.4.2  MACRO LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto a realizarse tiene por macro localización la provincia de Pichincha Cantón 

Quito. 
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Distribución de barrios, en la Parroquia de Calderón 

  

 

 

3.4.3 MICRO LOCALIZACIÓN  

 

 

 

 

ECUADOR 

LUZ Y VIDA 

SAN JOSÉ DE MORÁN 

NUEVO AMANECER 

LA ESPERANZA 
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3.4.4  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS INSTALACIONES 

 

La  empresa comercializadora de instrumentos musicales tendrá un área de 179,95 m² 

por lo que se racionalizará el espacio, se distribuirá  de tal forma que permitan la 

correcta operación, en el área administrativa y  comercial, mediante el 

acondicionamiento interno,  para la máxima funcionalidad y comodidad de los clientes 

y el personal.  La zona de exposición y venta al público, deberá contar con excelente 

iluminación, ventilación,  muy buen mobiliario, decoración,  escaparates, grandes y 

atractivos, que permitan que los artículos queden  expuestos en forma ordenada y se 

aprecie la variedad que se ofrece,  en la zona del almacén (bodega) se mantendrá el 

stock de aquellos productos de mayor rotación. 

 

La empresa de instrumentos musicales  se encuentra en medio de las dos vías 

principales de San José de Morán, la Carlos Mantilla, y la vía a Pomasqui, lo que le 

permite ser observada y conocida por los transeúntes y motorizados,  ya que existe  

facilidad de transporte público, por la calle Carlos Mantilla pasa la cooperativa de 

transportes Transporcel (San Juan de Calderón), y por la vía a Pomasqui  Transporcel 

(Nuevo Amanecer), Kynara  (Pomasqui),  Kynara (La Esperanza).  

Se encuentra a una cuadra de la unidad educativa Saulo, el mercado  y a dos cuadras del 

Parque Central de San José de Morán, donde se encuentra la Unidad Educativa Uvillos, 

Cooperativa de ahorro y crédito. Cuatro cuadras antes del parque de San José de Morán 

se encuentra la Academia de Música “House music” 

 

Por lo expuesto anteriormente  se requerirá del acondicionamiento externo del local 

mediante rotulaciones impactantes que informe a la población y visitantes de la 

existencia del local de Instrumentos musicales, y así atraer a los potenciales clientes. 

 

3.4.5  INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

Para realizar el análisis de la ingeniería del proyecto se deben reconocer los procesos 

que contribuyen a la comercialización de productos musicales, así como el 

reconocimiento de maquinaria y equipo, muebles y enceres, personal, productos a 
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ofrecer, suministros de oficina, insumos, distribución del espacio físico, área comercial, 

área administrativa, plan de comercialización, plan financiero. Determinando así todos 

los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 

  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS   

MUSICALES 

 

El administrador  analiza los productos de mayor rotación, productos nuevos e 

innovadores y realiza la programación del pedido. Luego contacta con los proveedores 

nacionales e internacionales,  solicita información, lista de productos con sus 

respectivos precios, y selecciona al proveedor que otorga la mejor oferta que  favorece a 

la empresa y al consumidor. Después se pone de acuerdo con el proveedor sobre los 

pagos, plazos, entrega del pedido. Luego llegado a un mutuo acuerdo se efectúa la 

compra a través de la respectiva facturación del pedido. Si la mercadería está en mal 

estado se realiza la devolución, si está en buen estado se clasifica según la categoría. 

Luego la almacenamos en la bodega. 

GRÁFICO No 50 PROCESO DE ADQUISICIÓN PRODUCTOS MUSICALES 
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PROVEEDORES 

 

PROGRAMACIÓN 

DEL PEDIDO 
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MEJOR OFERTA 

ACUERDO DE PAGOS, 

PLAZOS, ENTREGAS 

(pedido) 

CON EL PROVEEDOR 
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Elaboración: Autor 

 

   PROCESO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

El principal generador de ingresos monetarios para la empresa se origina cuando el 

cliente  ingresa a las instalaciones, encuentra  y compra el producto que satisface su 

necesidad, por tal razón todo el esfuerzo del personal administrativo y operacional se 

enfoca en este gran objetivo. 

 

El proceso se inicia con el ingreso del cliente al local comercial, el vendedor le saluda y 

le da la bienvenida sonriendo,  el cliente le extiende el pedido al vendedor el cual 

verifica el pedido y efectúa la respectiva facturación, entregándole la factura la original 

y la copia para que vaya a cancelar en caja, el cliente cancela en caja y el cajero le 

entrega la factura original, con el cancelado para que pueda retirar su pedido. El 

vendedor verifica el cancelado y entrega el pedido con la factura original. El vendedor 

COMPRAR LA 

MERCADERÍA 

 

MERCADERÍA 
EN BUEN 
ESTADO 

DEVOLUCIÓN 

A 

PROVEEDOR 

NO 

SI 

CLASIFICACIÓN DE 

MERCADERÍA 

COSTEAR 

PRECIOS 

ALMACENAMIENTO 

EN BODEGA 
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muestra amabilidad al despedir al cliente. Por último el cliente sale del local comercial, 

con la garantía de haber hecho una muy buena compra en un excelente lugar. 

 

Atraer e incrementasr clientes y estos traigan otros debe ser la consigna después de que 

el cliente ha pasado por el proceso de gestión en las instalaciones de la empresa 

comercializadora de equipos e instrumentos musicales “Adonai” 

 

Constituyéndose las ventas la fuente de ingresos monetarios para cubrir todos los gastos 

y que exixta utilidad neta, el impacto integral positivo que reciba al cliente dentro y 

fuera del local,  antes, durante y después de la compra, garantiza el flujo de fondos y 

generación de riqueza. 

 

Renovarse a través de la capacitación permitirá generar nuevas ideas, nuevas acciones,  

nuevos productos, servicios,  es el  llamado diario para ser los mejores en el mercadeo, 

la logística, la administración, las finanzas la tecnología, garantizando un proceso de 

gestión al cliente de excelencia y la expansión de la empresa. 

 

GRÁFICO No 51 PROCESO DE ATENCIÓN A CLIENTES 

 

PROCESO DE GESTIÓN 
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Elaboración: Autor 

 

 

3.4.6   EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA 

 INVERSIONES 

 

La creación de una empresa para la comercialización de instrumentos musicales 

demanda de un presupuesto  de $64.035,69, con lo que cubre la infraestructura de 

equipos de oficina, muebles, e inventario de mercadería 

 

 

 

CLIENTE CANCELA 

EN CAJA 

Cajero entrega original al 

cliente 

VENDEDOR REVISA 

Original cancelado y 

ENTREGA EL PEDIDO 

Y factura original al cliente 

 

EL CLIENTE SALE DEL LOCAL 

EL VENDEDOR MUESTRA 

AMABILIDAD AL 

DESPEDIR AL CLIENTE 
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  REQUERIMIENTO DE ACTIVO FIJO 

TABLA NO  32 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS, MUEBLES Y ACCESORIOS 

 

RUBRO CANTIDAD COSTO ($) COSTO ($) 

      UNITARIO TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Computadora 1 1000 1000 

Impresora multifunción 1 350 350 

Aparatos telefónicos 1 50 50 

Equipo de sonido 1 300 300 

Escritorios ejecutivos 2 250 500 

Sillas para escritorio 2 50 100 

Sillón general 1 100 100 

Sillas de espera 2 40 80 

Archivadores 2 250 500 

Cuadros decorativos 2 20 40 

Rodapiés con logotipo 1 50 50 

Contenedor de basura 1 10 10 

  

   

3.080 

ACTIVOS FIJOS ÁREA COMERCIAL 

Computadora 1 1000 1.000 

Impresora multifunción 1 350 350 

Caja Registradora 1 500 500 

Máquina tarjeta  crédito 1 300 300 

Aparatos telefónicos 1 50 50 

Mostrador Mad. para caja 1 150 150 

Escritorios ejecutivos 2 250 500 

Sillas para escritorio  2 50 100 

Vitrinas horiz. 2 metros 2 400 800 

Excibidores  estanterías  2 200 400 
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 OTROS ACTIVOS FIJOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Caja  de herramientas 1 50 50 

Extintor contra incendio 2 30 60 

Rodapies con logotipo 1 50 50 

Contenedor de basura 1 10 10 

  

   

4.320 

     

ÁREA DE BODEGA 

Estanterías 1 200 200 

ÁREA DE BAÑOS 

Secador aut. para manos 1 70 70 

Dispensador de papel 1 5 5 

  

  

75 

TOTAL     $ 7.675 

Elaboración: Autor 

 

 REQUERIMIENTO DE OFICINA 

 

RUBRO CANTIDAD COSTO ($) COSTO ($) 

      UNITARIO TOTAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Oficina 1 50.000,00 50.000,00 

 

 

La oficina es el lugar donde ejecutará el trabajo de planificación, organización, 

dirección, evaluación de la gestión concerniente del área de administración y de ventas, 

programación de pedidos, contactar  proveedores, analizar la mejor oferta,  solicitud de 

pedidos de la mercadería., acuerdo de pagos, plazos, entregas, costear precios. 
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3.4.7  DISTRIBUCIONES FÍSICAS  

 PLANO ARQUITECTÓNICO  

 

GRÁFICO No 52 PLANO ARQUITECTÓNICO 

 

Elaboración: Autor 
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  DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO DEL LOCAL 

 

TABLA No 33 DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL Y OFICINA 

 

AMBIENTES ÁREA (m2) 

Local arrendado Ventas 182,63 m2 

Caja 9,48 

Zona de exposición y venta al público  37,9 

Bodega - almacenaje 10 

Área de oficina de ventas 12,84 

Dos servicios higiénicos y área de limpieza 14,44 

Show Room 68,93 

Sala de espera 27,8 

Gradas 1,24 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 75m2 

 

Elaboración: Autor 
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3.4.8   CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Tabla 34  CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

            2014/15/16 2017 

No ACTIVIDAD 12 meses Enero Febrero Marzo Abril 

1 Elaboración del Proyecto           

2 Trámites de Constitución y bancarios           

3 Solicitud y aprobación del préstamo           

4 Trámite y arrendamiento del local           

5 Trámites para la obtención de los permisos           

6 Adecuaciones del mobiliario en la oficina y local           

7 Compra y entrega de equipos e instrumentos musicales           

8 Instalación  de los equipos e instrumentos musicales           

9 Selección y contratación del talento humano           

10 Capacitación del talento humano           

11 Puesta en marcha del proyecto           

Elaborado Por: Autor 

 

1
4

3
 



 

 

 

  PLANIFICACIÓN DE COMPRAS 

3.5.1  COMPRAS 

 

Comprar significa obtener las mercancías y servicios necesarios para producir y vender 

un producto o servicio. Consiste en evaluar  proveedores alternativos, seleccionar los 

mejores, acordar términos aceptables con los proveedores  y realizar abastecimiento.  

 

Diversos factores pueden complicar el proceso de compra, incluyendo control de 

precios, recesión, restricciones de comercio exterior, huelgas, paros y daños en la 

maquinaria. Aún los factores climáticos pueden llegar a perturbar el abastecimiento de 

lo requerido, la estrategia de ganar control sobre los proveedores es atractiva cuando los 

proveedores son poco confiables, costosos o incapaces de resolver las necesidades de la 

empresa.57 

 

La empresa  comercializadora del presente proyecto realizará las compras a proveedores 

nacionales o del exterior. El  importar toma un tiempo promedio de 3 meses. 

 

 En el caso de las guitarras, o bajos virtuales se importará del fabricante Misa Kitara,  si 

el cliente desea el producto original, o de China, si el cliente desea el producto  más 

económico, y que  los costos de importación, envió, bancarios, resulten los más 

convenientes para el cliente y empresa.  

 

Las trompetas, saxos, arpas, violines, acordeones, teclados, arpas virtuales, se lo hará 

con el mismo tratamiento anterior. 

 

El resto de instrumentos musicales acústicos, así como los equipos y accesorios se lo 

hará con la Distribuidora musical “F P Instrumentos musicales”  (FREEDOM) de la 

ciudad de Quito, ofrece los productos musicales a precios razonables, que favorecen al 

presente proyecto, este proveedor la primera venta lo hace al contado y para las 

                                                           

57 Fred R David, la gerencia estratégica, Editorial LEGIS, Colombia , 1994 
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siguientes ventas otorga créditos. El préstamo bancario  de USA $46.082,34  que se 

solicitará al Banco Nacional de Fomento servirá  para cubrir el inventario inicial, ya que 

esta institución crediticia otorga créditos solo para inventarios de mercadería a 3 años. 

 

Ventas sobre pedido y plan separe.  

Asesorías y capacitaciones de tutores.  

Afinación de instrumentos gratis.  

Ventas a red a través de la página web  

Cursos vacacionales de guitarra gratis para colegios y escuelas.  

Cursos vacacionales gratis de instrumentos de viento para estudiantes de música.  

 

El proceso de la actividad económica de la empresa consiste en:  

 

Los instrumentos y accesorios son subcontratados con proveedores nacionales e 

importadores directos.  

Compra directa de los instrumentos y accesorios.  

Revisión e inspección de calidad.  

El material de empaque de los instrumentos se recicla, una parte se reutiliza en la 

elaboración de las bolsas de empaque y la otra parte se conserva para el empaque de los 

instrumentos.  

Inicialmente el único canal de distribución es un local ubicado en el sector de San José 

de Morán , lugar destinado para realizar las ventas y generación de ingresos. 

 

 

3.5.2  COMPRAS  EN QUITO AL PROVEEDOR DE GUITARRAS FREEDOM, 

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES 

La empresa musical  Adonaí  comprará los instrumentos musicales tradicionales a la 

distribuidora “F P” que está ubicada  Frente al colegio san Gabriel de Quito, cuya 

política de venta es la primera compra es al contado y las siguientes a crédito. 

Guitarras desde USA $38  
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GRÁFICO No 53 PROVEEDOR DE GUITARRA E INSTRUMENTOS 

MUSICALES FREEDOM 

 

 

 

 

 

 

3.5.3  COMPRAS A PROVEEDORES EN EL EXTERIOR 

La empresa puede abastecerse de los productos musicales, digitales y virtuales, por 

medio de importaciones  a través de las siguientes formas: 
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 Compras a través de página web.- Encarga es una empresa que  recibe pedidos de 

Ecuador a Estados Unidos o China  y  se encargan de enviar el pedido. PÁGINAS 

WEB enkarga.pgpartner.com 

 

• Ser importadores formales.- Registrándose  en el sistema ECUAPSS y haber sido 

aprobado esto en por la aduana.  www.aduana.gob.ec.. 

 

   TIENDAS VIRTUALES 

Las compras en tiendas virtuales se han multiplicado en los últimos cuatro años, de la 

mano de un mayor acceso a la Internet.  

 

Las facilidades para traer mercadería a través de varias empresas, Courier  incluyendo a 

Correos del Ecuador, crecieron un 60% en 3 años. 

 

 Encarga es una empresa que  recibe pedidos de ecuador a Estados Unidos y  se 

encargan de enviar el pedido. 

 

GRÁFICO No 54 COMPRAS A TRAVÉS DE TIENDAS VIRTUALES 
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 TRES FORMAS DE IMPORTAR PRODUCTOS EN ECUADOR  

 

Comprar un producto en el exterior, sea porque se viajará o porque se  vio alguna oferta 

en internet,  a más de fijarse en el precio, hay que tomar en cuenta que   el estado 

ecuatoriano aplica impuestos, tasas y aranceles a la mercadería importada. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) establece reglas para la 

importación, dependiendo la forma como ingresan al país y el objetivo para el cual se 

trae los bienes a Ecuador.  

 

Existen tres formas para traer productos al país: 

 importando formalmente,  

 ingresándolos por las salas de arribo internacional o 

 comprando vía Internet.  

  

La compra por viaje  

 

Los pasajeros pueden traer mercancía, sin tener que pagar aranceles e impuestos, 

cuando los artículos llegan al país como efectos personales. Antes de llegar al país el 

viajero deberá llenar la Declaración Aduanera Simplificada. Ahí deberá detallar los 

productos y el dinero en efectivo que trae consigo desde el exterior. El viajero puede 

traer consigo, sin pagar tributos, un objeto nuevo y otro usado de los siguientes tipos: 

cámara, filmadora, teléfono, computador personal, un televisor de hasta 22 pulgadas, 

entre otros.  

 

Si sobrepasa el número de artículos establecidos deberá pagar impuestos, tasas y los 

aranceles que correspondan.  
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Sobre USD $ 2.000,00 el importador deberá cumplir con la declaración aduanera y 

entregar certificados de acuerdo con la partida.  Al comprar con tarjeta de crédito en el 

exterior, su banco o emisor le cobrará, al llegar la fecha de corte, el impuesto a la salida 

de divisas ISD por las compras hechas.  

 

Las 10 cosas que debe saber para comprar por Internet 

 

 Importación vía compras por Internet 

 

1) Si se quiere beneficiarse de la exoneración de impuestos en las compras por internet 

(para uso personal no comercial),  se debe conocer que existe un mecanismo 

denominado cuatro por cuatro. Es decir, la persona solo puede traer hasta cuatro kilos y 

por un máximo de USD 400 en productos. Es necesario que se cumplan con ambos 

criterios. 

 

 2) Al comprar bajo este sistema es posible sobrepasar el peso o el valor, por una vez 

año, hasta alcanzar USD 500. En este caso deberá cancelar los impuestos de Ley 

(aranceles, IVA, Fodinfa y de ser el caso ICE). Si es reincidente deberá presentar el 

certificado de calidad del producto, otorgado por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización.  

 

3) Las personas que traen varios paquetes deben tomar en cuenta que entre todos deben 

sumar los 4 kilos y los USD 400. Antes, esto se cumplía por cada paquete. Si 

sobrepasan tienen que pagar todos aranceles e impuestos.  

 

4) Las compras por Internet también se pueden hacer fuera del sistema de cuatro por 

cuatro. En ese caso tienen que pagar los impuestos asignados a cada producto.  

 

5) Tome en cuenta que cuando compra por internet, si bien en el portal de compras 

constan los precios finales, al traer deben agregarse el valor por shipping (el valor que 

cobra la tienda por el envío a su casilla en EE.UU.) y el monto que le cobrará el Courier 

por traer el producto al país.  
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6) Sólo regístrese en tiendas seguras. Para reconocer esto fíjese en que estas tengan en 

su link el dominio https o que al momento de comprar muestren un candado o una llave 

en la parte superior izquierda.  

 

7) Es preferible no hacer transacciones bancarias a la hora de pagar, sino cancelar 

mediante la tarjeta de crédito, tomando en cuenta que siempre exista la opción pay pal.  

8) Asegúrese de que el Courier que trae sus compras sea legal. Esto lo puede consultar 

en la Agencia Nacional Postal.  

 

9) En la página web de la Aduana puede consultar qué productos puede traer al país a 

través de las compras on line. Usualmente, los que tienen control previo de importación 

están prohibidos. Entre ellos están alimentos, algunos cosméticos, etc.  

10)   para uso comercial deberá pagar impuestos y realizar trámites como importador 

formal. 

 

 Los importadores deben estar registrados en el sistema Ecuapss y haber sido aprobado  

por la Aduana. 

 

Para saber cómo registrarse acceder a www.aduana.gob.ec. Allí se encuentra todos los 

documentos necesarios.  

 

La persona que tiene registro de importador tiene como fin comercializar los bienes 

extranjeros en el país. En ese caso deben pagar al Estado el Impuesto al Valor 

Agregado, la tasa de Fondo para el Desarrollo de la Infancia y, de acuerdo al caso, el 

ICE y los aranceles.  Quien cuenta con registro de importación para desaduanizar, 

además de pagar los impuestos, debe presentar documentación, según la mercadería. La 

Resolución 450 del Comex contiene la lista de todos los productos que necesitan, por 

ejemplo, presentar el control previo de importación.  el certificado de origen y un 

documento del INEN que avale la calidad. 

 El importador debe tener Registro Único de Contribuyente, estar registrado en la 

aduana e inscribirse en el Sice para realizar la declaración andina de valor (DAU). Toda 

importación debe ser declarada.  
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El contrabando es penado con dos a cinco años de prisión y el pago de tres veces el 

valor de la mercadería, según el Código de la Producción.58 

 

COMPRAS POR MEDIO  DE LAS IMPORTACIONES 

 

La empresa del presente estudio, puede abastecerse de los productos musicales cuando 

no existan proveedores en el país,  a través de las formas enunciadas anteriormente: 

• Encarga es una empresa que  recibe pedidos de Ecuador a Estados Unidos  y  se 

encargan de enviar el pedido. 

• Ser importadores formales, registrándose  en el sistema ECUAPSS y haber sido 

aprobado esto en por la aduana.  59 

 

GRÁFICO No 55 FLUJO DE OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN 

 

 

                                                           

58 http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/ecuador-importacion-courier-aduana.html 

59 www.aduana.gob.ec 

http://www.aduana.gob.ec/
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 IMPACTO AMBIENTAL 

El cuidado  del medio ambiente requiere la aplicación de las 4  “R”  reducir, reutilizar, 

reciclar, recomprar.  El material de empaque de los instrumentos se recicla, una parte se 

reutiliza en la elaboración de las bolsas de empaque y la otra parte se conserva para el 

empaque de los instrumentos.  
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CAPÍTULO IV 

 

4  ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo del presente capítulo es la evaluación financiera para determinar si el 

proyecto dará como resultado utilidad o pérdida, al invertir en la puesta en marcha de la 

empresa comercializadora de productos musicales, en un horizonte de cinco años. 

 

Para alcanzar este objetivo se requiere una base de información la cual permite  realizar: 

la proyección de la estructura y recursos  de financiamiento, los diferentes estados 

financieros con sus respectivos indicadores, la evaluación financiera mediante el cálculo 

del valor actual neto, la estimación de la tasa interna de retorno, el período real de 

recuperación de la inversión, el punto de equilibrio, la relación beneficio costo y el 

análisis de sensibilidad. 

 

  PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

Plan de inversión y financiamiento.  Es el conjunto de recursos financieros asignados 

para construir  la infraestructura física y la dotación de los recursos corrientes 

necesarios para su funcionamiento, está compuesta por: activo fijo y activo diferido y 

capital de trabajo, que sumados nos darán el  total   de inversiones requeridas  para 

poner en marcha el proyecto.   
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4.1.1  INVERSIÓN INICIAL  

 

TABLA No 35 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

 

FINANCIAMIENTO PORCENTAJE MONTOS  

Crédito para Activo Fijo “oficina” 64,37% 50.000,00 

Aporte del accionista para Activos Fijos 9,88% 7.675,00 

Aporte del accionista para Activos Diferidos 6,44% 5.000,00 

Aporte del accionista para Capital de Trabajo 19,31% 15.000,00 

 TOTAL  100% 77.675,0 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 

 

El financiamiento del proyecto se realizará con un crédito destinado a la compra del 

activo fijo “Oficina” que cubrirá el 64,37% por un valor de US$50.000,00 El aporte de 

accionista para el 9,88% de activos fijos por US$7.675,00 y el 6,44% de inversiones en 

diferidos por un valor de US$5.000,00 El capital de trabajo representa 19,31% por un 

valor de US$15.000,00 los cuales serán utilizados para cubrir los egresos operacionales 

del primer mes de operación de la empresa. La instalación y operación  de la Empresa 

comercializadora de Instrumentos Musicales, demanda de una inversión inicial de 

$77.675,00 

 

4.1.2  ACTIVOS FIJOS 

 

La inversión inicial es fundamental para la  elaboración de la evaluación financiera y la 

puesta en marcha de la propuesta, con la finalidad de multiplicar sus beneficios en un 

plazo de tiempo determinado. Los activos fijos son bienes tangibles necesarios para la 

operatividad de la empresa, tanto para el área administrativa como para la de ventas los 

cuales se detallan a continuación. 
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TABLA No 36 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 

CANTIDAD CONCEPTO VALOR USS$ 

1 Oficina 50.000,00 

1 Maquinaria y Equipos 1.270,00 

1 Muebles y Enseres 3.705,00 

1 Equipos de computación 2.700,00 

TOTAL 57.675,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 

 

Como se puede observar en la tabla No 31 los activos fijos que se requieren para el 

desarrollo del proyecto son: la oficina, maquinaria y equipo, muebles y enceres y los 

equipos de computación, de igual manera identifica el costo de adquisición de cada uno 

de ellos, la inversión en activos fijos necesarios para iniciar el proyecto  es de 

$57.675,00  los mismos que serán financiados a través del aporte del accionista, y un 

préstamo bancario. 

 

TABLA No 37 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS 

 

FUENTE PORCENTAJE VALOR US$) 

Crédito 86,69% 50.000,00 

Accionistas 13,31% 7.675,00 

Total 100% 57.675,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 

 

El crédito a financiar es US$50.000,00 que representa el 86,89% de la inversión en 

activos fijos a través de la Corporación Financiera nacional, este valor está  destinado 

para la compra de una oficina para la gestión de los aspectos administrativos y de 

ventas. El aporte del accionista es de US$7.675,00 que representa el 13,31% destinado a 

la compra de: maquinaria y equipo, muebles y enceres y equipos de computación. 
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TABLA No  38 ACTIVOS FIJOS POR ÁREA 

 

CONCEPTO MONTO 

ÁREA ADMINISTRATIVA   

Oficina  20.000,00  

Maquinaria y equipo       355,60  

Muebles y enceres    1.370,85  

Equipo de computo    1.350,00  

Total Ärea Administrativa  23.076,45  

ÁREA COMERCIAL   

Oficina  30.000,00  

Maquinaria y equipo       914,40  

Muebles y enceres    2.334,15  

Equipo de computo 1.350,00 

Total Área Comercial 34.598,55 

TOTAL  57.675,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Autor 

 

El conocimiento de estos rubros facilitan  su asignación de acuerdo a la capacidad 

utilizada dentro de las instalaciones, el valor de los activos fijos distribuidos  para el 

área administrativa es de $23.076,45 y para el área comercial $34.598,55 totalizando un 

valor de $57.675,00  

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria y equipos  facilitan la operatividad de las actividades administrativas y 

comerciales  de la empresa comercializadora de instrumentos musicales, a continuación 

se detallan los requerimientos de los diferentes bienes tangibles  con su respectivo valor 

unitario. 
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TABLA No 39 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

CONCEPTO Cant Costo Valor 28% Admi. 72%Com. 

Aparatos telefónico 2 50,00 100,00 28,00 72,00 

Equipo de Sonido 1 300,00 300,00 84,00 216,00 

Caja registradora 1 500,00 500,00 140,00 360,00 

Maq. Tarjeta Crédito 1 300,00 300,00 84,00 216,00 

Secador autm. manos 1 70,00 70,00 19,60 50,40 

Total 6  1.270,00 355,60 914,40 

Elaboración: Autor 

 

El valor de la maquinaria y equipo distribuidos  para el área administrativa es de 

$355,60 que representa el 28%  y para el área comercial $914,40 que representa el 72% 

totalizando un valor de $1.270,00 esta distribución permite especificar los rubros para 

los diferentes cálculos que se  requiere en cada departamento.  

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Los equipos de computación permiten realizar las actividades administrativas y 

comerciales en forma eficiente, lo que permitirá alcanzar los objetivos corporativos a 

través del uso de la tecnología digital, e inalámbrica. 

 

TABLA No 40 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

CONCEPTO Cant. Costo Valor 50%  Admi. 50%  Com. 

Computadora 2 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 

Impresora multif. 2 350,00 700,00 350,00 350,00 

Total 4  2.700,00 1.350,00 1.350,00 

Elaboración: Autor 

El valor del equipo de computación distribuida para el área administrativa es de 

$1.350,00 y para el área comercial $1.350,00 totalizando un valor de $2.700,00 

distribuida en un 50% para cada área. 
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MUEBLES Y ENSERES 

  

Son los bienes tangibles que requiere la empresa, la adquisición de estos activos fijos  

permiten un mejor desempeño de las tareas del personal, acorde con el espacio del área 

administrativa y comercial. 

                                         

TABLA No 41 MUEBLES Y ENSERES 

 

CONCEPTO Cant. Costo Valor 37% Adm. 63% Com. 

Escritorios ejecutivos 4 250,00 1.000,00 370,00 630,00 

Sillas para escritorio 4 50,00 200,00 74,00 126,00 

Sillón general  1 100,00 100,00 37,00 63,00 

Sillas de espera 2 40,00 80,00 29,60 50,40 

Archivadores 2 250,00 500,00 185,,00 315,00 

Mostrador para caja 1 150,00 150,00 55,50 94,50 

Vitrina Horizontal. 2 met 2 400,00 800,00 296,00 504,00 

Exhibidores estantería 3 200,00 600,00 222,00 378,00 

Caja de herramientas 1 50,00 50,00 18,50 31,50 

Extintor contra incendio 2 30,00 60,00 22,20 37,80 

Cuadros decorativos 2 20,00 40,00 14,80 25,20 

Rodapiés con logotipo 2 50,00 100,00 37,00 63,00 

Contenedor de basura 2 10,00 20,00 7,40 12,60 

Dispensador de papel 1 5,00 5,00 1,85 3,50 

TOTAL   3.705,00 1.370,85 2.334,15 

Elaboración: Autor 

 

El valor de los muebles y enseres distribuidos  para el área administrativa es de 

$1.3700,85 que representa el 37%  y para el área comercial  es de $2.334,15 que 

representa el 63% totalizando un valor de $3.705,00 los cuales deberán ser 

desembolsados por la empresa para la adquisición de escritorios, sillas, archivadores, 

mostrador para caja, vitrinas, exhibidores, caja de herramientas, extintores contra 

incendios, cuadros decorativos, rodapiés con el logotipo de la empresa, contenedores de 

basura, dispensador de papel.  
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4.1.3 DEPRECIACIÓN 

TABLA No 42 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Depreciación Inversión 

Años 

Deprec. 

Valor 

Deprec. 

Deprec.   

Anual 

Administ. 

Deprec. 

Anual 

 Ventas 

Oficina 50.000,00 35 1.428,60 571,40 857,10 

Maquinarias y eq. 1.270,00 15 84,70 23,70 61,00 

Muebles y Enseres 3.705,00 10 370,50 137,10 233,40 

Equips de comput. 2.700,00 3 900,00 450,00 450,00 

Total      2.783,70 1.182,20 1.601,50 

Elaboración: Autor 

 

De acuerdo a las normas ecuatorianas para determinar la depreciación anual, se utiliza el 

valor de la inversión y se divide para los años de vida útil. Los activos; oficina tiene una 

vida útil de 35 años,  maquinaria y equipo, muebles y enceres  10 años, el equipo de 

cómputo tiene una vida útil de 3 años.  

4.1.4 SEGUROS 

Los seguros se encuentran distribuidos entre el departamento de administración y ventas 

El seguro oficina es el 40% administración y el 60 % ventas, maquinarias y equipos el 

28% administración y el 72% ventas, muebles y enseres 7 % administración y el 63% 

ventas y el equipo de computación el 50 % respectivamente en cada departamento. 

 

TABLA No 43 SEGUROS 

Seguro Porcentaje Total Anual Adm. Anual Ventas 

Seguro Oficina 3,50% 1.750,0 700,0 1.050,0 

Seguro Maquinarias y equipos 1,70% 21,6 6,0 15,5 

Muebles y Enseres 1,70% 63,0 23,3 39,7 

Equips de computación 1,70% 45,9 23,0 23,0 

  Total 1.880,5 752,3 1.128,2 

Elaboración: Autor 
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El seguro como contrato requiere que el asegurado realice un pago o varios pagos 

periódicos llamados primas El valor anual de la prima de seguros es de $1.880,50 y el 

valor mensual es de $156,71 el seguro contratado tiene cobertura  contra incendios y 

robo. 

4.1.5  ACTIVOS DIFERIDOS 

Son gastos Pre – operativos necesarios para la implantación del proyecto, como es su 

legalización a través de permisos patentes, licencias, escritura de constitución, 

lanzamiento, lo que permitirán el nacimiento de la empresa como persona jurídica y la 

puesta en marcha de la empresa 

 

TABLA No 44 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

CONCEPTO Valor  Mensual Anual 

Gasto constitución Legal 2.000 33,33 400,00 

Lanzamiento 3.000 50,00 600,00 

TOTAL 5.000 83,33 1.000,00 

                   Elaboración: Autor 

 

Para el presente proyecto los gastos de constitución  relacionados  a los desembolsos de 

carácter legal, en la creación de la figura jurídica son de $2.000,00 y el de  lanzamiento  

por $3.000,00 dando un total de $5.000,00 estos deben ser amortizados anualmente por 

un valor de $1.000,00 y mensualmente  por $83,33  

 

4.1.6 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo forma parte de los egresos iniciales necesarios para el desarrollo de 

la propuesta, también se lo define como  la diferencia entre el activo corriente y pasivo 

corriente, para el presente proyecto el capital de trabajo es de carácter financiero 

considerando a los egresos operacionales  estará constituido por el efectivo necesario 

para afrontar el pago a proveedores, los gastos de venta y administración los cuales 

incluyen las respectivas depreciaciones. 
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TABLA No  45 CAPITAL DE TRABAJO  

 

EGRESOS OPERAC. AÑO 1 

Pago a proveedores  157.939,00  

Gasto de Ventas      21.244,00  

Gasto de Administración      11.592,00  

TOTAL   190.775,00  

Elaboración: Autor 

 

Para la presente propuesta el capital de trabajo es considerado como la sumatoria de los 

egresos operacionales, conformado por el pago a proveedores, gastos de venta y gastos 

de administración, los cuales incluyen las respectivas depreciaciones. Para el primer año 

es de US$190.775,00 para lo cual  la empresa necesitará mensualmente US$15.898,00 

esta inversión será cubierta por el accionista, por un valor de US$15.000,00 y la 

diferencia por la empresa. 

 

4.1.7 POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 

Las políticas son los criterios que orientas las acciones empresariales, y puede tener 

tantos niveles y áreas como la organización posea. 

 

Para el presente estudio las proyecciones de los balances proformas, se efectuará  a 

precios corrientes para lo cual se considera factores macroeconómicos  como el 

incremento porcentual en el precio, el costo de mercadería, los gastos administrativos y 

de ventas.  

 

Para la evaluación del proyecto se realizará un análisis a precios constantes de tal 

manera que la proyección de ingresos y costos varíe por efecto de la capacidad utilizada 

(capacidad de ventas)  y no por la variación de precios debido a la inflación. 
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TABLA No 46 PARÁMETROS PARA LAS PROYECCIONES A PRECIOS 

CORRIENTES 

 

Ïndices de escalamiento de precios y costos % Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

Ventas 3,4 3,4 3,4 3,4 

Costo de Mercadería 3,4 3,4 3,4 3,4 

Sueldos de administración y ventas 3,4 3,4 3,4 3,4 

Índice esperado de inflación  3,4 3,4 3,4 3,4 

 

Política de cobros, pagos existencias 

(días) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Créditos a clientes 30 30 30 30 30 

Crédito de proveedores 45 45 45 45 45 

Inventario instrumentos de cuerda 7 7 7 7 7 

Inventario instrumentos de viento 10 10 10 10 10 

Inventario instrum. de percusión 8 8 8 8 8 

Inventario instrum. Electrónicos 10 10 10 10 10 

Inventario instrumentos varios 10 10 10 10 10 

Elaboración: Autor 

En la presente tabla se indica, los porcentajes que se utilizará para realizar los balances 

proforma del proyecto, se toma como referencia para el índice esperado de inflación las 

cifras del INEC al cierre del año 2015, para el porcentaje de incremento de salarios se 

considera la variación porcentual existente entre el salario básicodel año 2015 con el 

salario básico del 2016 

 

4.1.8 COSTOS Y GASTOS 

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

La empresa para su adecuado funcionamiento y dirección, realiza los siguientes gastos 

de oficina como es el empleo de personal administrativo, suministros de oficina, 

seguros, servicios básicos, arriendo, estos desembolsos son importantes para que el 

departamento administrativo ejecute las diferentes actividades como es la planificación, 
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organización, dirección, control, evaluación, elementos básicos dentro del proceso 

administrativo. 

 

TABLA No 47 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Gastos de Admt. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneraciones 6.500,00 6.721,00 6.950,00 7.186,00 7.430,00 

Suminist. de Ofic. 500,00 517,00 535,00 553,00 572,00 

Seguros 752,00 778,00 804,00 832,00 860,00 

Servicios Bás.  1.440,00 1.489,00 1.540,00 1.592,00 1.646,00 

Arriendo  2.400,00 2.482,00 2.566,00 2.653,00 2.743,00 

Subtotal  11.592,00 11.986,00 12.394,00 12.815,00 13.251,00 

Depreciaciones 1.182,00 1.182,00 1.182,00 1.182,00 1.182,00 

Amortizaciones  1.000,00         1.000,00   1.000,00      1.000,00      1.000,00  

 Total Gastos  13.775,00  14.169,00   14.576,00         14.998,00         15.433,00       

Elaboración: Autor 

 

Los gastos administrativos que representan desembolsos para el primer año es por 

$11.592,00  por los siguiente rubros; las remuneraciones pagadas al gerente, 

Suministros de oficina, seguros, servicios básicos, arriendo. 

 

Los gastos que no representan desembolso por un valor de $1.623,00 para el primer año, 

por los siguientes rubros; las depreciaciones y amortizaciones. 

Para el primer año El valor total anual de los gastos administrativos asciende a 

$13.775,00  y para el quinto año $15.433,00 

 REMUNERACIONES 

Constituye el desembolso periódico  que tendrá que efectuar la empresa por sueldos y al 

personal de administración y de ventas, permitiendo la operatividad eficiente de la 

empresa comercializadora de instrumentos musicales 
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El valor que recibe mensualmente un trabajador de su empleador en el presente 

proyecto no debe ser inferior al salario mínimo vital, a más del salario recibe los 

beneficios sociales los mismos que se se describen en el siguiente cuadro. 

 

TABLA No 48 REMUNERACIONES 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

CARGO Cantidad Sueldo Mensual TOTAL 

Gerente General 1 500,00 500,00 

ÁREA COMERCIAL 

CARGO Cantidad Sueldo Mensual TOTAL 

Vendedor 1 400,00 400,00 

cajera 1 400,00 400,00 

TOTAL 1.300,00 

    DESCRIPCIÓN Cantidad ValorMensual TOTAL 

Sueldo promedio mensual 3 433,33 15.600,00 

% Beneficio Social   25% 3.900,00 

TOTAL   19.500,00 

Elaboración: Autor 

La operación general de la organización requiere de un gerente, un vendedor, una 

cajera, las remuneraciones anuales para el área administrativa es de $ 5.200,00, más, el 

25%  de Beneficio Social  de $1.300,00  totalizando $6.500,00  y  Para el área de ventas 

las remuneraciones es $10.400,00 más el 0,25% de beneficio social $2.600,00 

totalizando $13.000,00 dando un valor total anual de $19.500,00 lo que permitirá que la 

empresa desarolle la atención de calidad a clientes, proveedores, personal y autoridades. 

 

 GASTOS DE VENTAS  

Las ventas constutuyen la Fuente principal de ingresos para cubrir los diferentes gastos 

en que incurre la empresa en sus diferentes departamentos permitiéndole ser 

autosustentable y poder desarollarse. 

  

La organización para fomentar el arte del marketing y de las ventas requiere del pago de  

las remuneraciones al personal de ventas, promociones (1%) publicidad (2%) sobre las 



165 

 

ventas, seguros, otros, el valor de la provisión de las cuentas malas representa el 1 % de 

la recuperación de las cuentas, estos rubros se detallan en la siguiente tabla. 

TABLA No 49 GASTOS DE VENTAS 

 

GASTOS DE 

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Remuneraciones   13.000,00 13.442,00        13.899,00      14.372,00 14.860,00  

Promociones (1%) 2.288,00    2.463,00                      2.651,00              2.854,00             3.073,00       

 Publicidad (2%) 4.577,00  4.926,00             5.302,00           5.708,00      6.146,00         

 Seguros  1.128,00 1.167,00              1.206,00                 1.247,00        1.290,00       

 Otros 250,00  259,00               267,00              276,00     286,00    

Subtotal 21.244,00 22.256,00 23.326,,,00 24.458,00 25.655,00 

 Provisiòn cts  malas  0   1.026,00                 1.054,00               1.085,00             1.122,00            

 Depreciaciones   1.602,00 1.602,00                1.602,00             1.602,00            1.602,00         

 TOTAL CGASTOS   22.845,00 24.884,00             25.982,00       27.144,00        28.378,00   

Elaboración: Autor 

 

Las remuneraciones al vendedor y a la cajera, las promociones representan el 1% sobre 

las ventas, y la publicidad el 2%,  el valor de provisión de  las cuentas malas  representa 

el 1%  de la recuperación de las cuentas. 

 

Para el primer año El valor total anual de los gastos de ventas asciende a $22.845,00  y 

para el quinto año $28.378,00 

 

4.1.9 GASTOS FINANCIEROS 

Son los gastos originados por el financiamiento con recursos de terceros, especialmente 

el pago de intereses por el uso del capital ajeno es al que se refiere en el presente 

estudio. 

 

La inversión en activos fijos se solventará con el 13,31% de aporte de los socios y el 

86,69%  a financiamiento largo plazo a través de la Corporación Financiera Nacional 
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(CFN) el crédito que se solicitará a esta institución es por el valor de $50.000 al 10% 

anual, a un plazo de 6 años.  

 

TABLA  No 50 TABLA DE AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANCARIO 

 

MONTO DEL PRESTAMO (A.F.) 50.000,00 

TASA DE INTERES 10,00% 

PLAZO (AÑOS) 10,0 

GRACIA (AÑOS) 1,0 

PERIODOS POR AÑO 2,0 

PERIODOS DE PAGO 20,0 

                    

 

No. 

Período 

Inicio del 

período 

Pago 

principal 

Pago de 

intereses 

Saldo 

principal 

Dividendo 

semestral 

1 50.000,0 0,0 2.500,0 50.000,0 2.500,0 

2 50.000,0 0,0 2.500,0 50.000,0 2.500,0 

3 50.000,0 2.777,8 2.500,0 47.222,2 5.277,8 

4 47.222,2 2.777,8 2.361,1 44.444,4 5.138,9 

5 44.444,4 2.777,8 2.222,2 41.666,7 5.000,0 

6 41.666,7 2.777,8 2.083,3 38.888,9 4.861,1 

7 38.888,9 2.777,8 1.944,4 36.111,1 4.722,2 

8 36.111,1 2.777,8 1.805,6 33.333,3 4.583,3 

9 33.333,3 2.777,8 1.666,7 30.555,6 4.444,4 

10 30.555,6 2.777,8 1.527,8 27.777,8 4.305,6 

11 27.777,8 2.777,8 1.388,9 25.000,0 4.166,7 

12 25.000,0 2.777,8 1.250,0 22.222,2 4.027,8 

Elaboración: Autor 

 

 

El valor total del crédito bancario más los respectivos intereses la empresa lo debe 

cumplir en veinte períodos o semestres, el pago de la cuota de capital es fija por 

USD2.777, 80. 
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Los intereses se los calcula sobre el saldo de capital, los dos primeros semestres se paga 

solo el valor de los intereses  por un valor de USD5.000, 00 debido a que se tiene un 

año de gracia y no se paga la cuota de capital. 

 

El pago del dividendo semestral  para el tercer período es de USD5.277, 80 y para los 

siguientes semestres este valor va decreciendo. 

 

4.1.10 COSTO DE VENTAS 

Para una empresa comercializadora el costo de ventaso costo de artículos vendidos, son 

los que generan los ingresos para la organización, su cálculo es el inventario inical más 

las compras netas menos el inventario final, esta información es útil para la presentación 

del estado de pérdidas y ganancias del proyecto  

TABLA No 51 COSTO DE VENTAS 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Compra equip. venta 180.501,00 189.660,00 204.151,00 219.780,00 236.386,00 

(+)Inventario Inicial 0 4.666,00 4.903,00 5.277,00 5.681,00 

(-)Inventario Final 4.513,00 4.741,00 5.104,00 5.494,00 5.910,00 

Costo de Ventas 175.989,00 189.584,00 203.950,00 219.563,00 236.157,00 

Elaboración: Autor 

 

Para el primer año se compra equipos para la venta es de $180.501  se determina un 

inventario final de $4.513,00  y el costo de ventas es de $175.989,00   la empresa no 

dispone de inventario inicial en el primer año, en los años posteriores el inventario 

inicial representa el inventario final con el cual terminó el período fiscal más un 

incremento inflacionario, para determinar el inventario final representa el costo de los 

equipos para la venta diario por la política de 9 días (promedio de los 5  grupos de 

instrumentos musicales) 180.501,00/360=501,39    X    9   =  4.513,00 Para el quinto 

año el costo de ventas es de $236.157,00 
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4.1.11 REQUERIMIENTO DE INVENTARIO DE MERCADERÍA A PRECIOS 

PONDERADOS 

El rubro trimestral del inventario de mercadería a precios ponderados o a un precio 

medio se lo obtiene al dividir la cantidad de cada uno de los productos por la cantidad 

total del grupo o familia del producto, obteniendo un porcentaje al cual se multiplica por 

el precio unitario del producto.Los precios unitarios ponderados de cada uno de los 

equipos musicales, nos dá un precio promedio en cada uno de los grupos, el cual 

consiste en la suma ponderada del grupo de instrumentos  y así obtener un precio para 

cada uno de los grupos de instrumentos musicales o equipos para la venta. 

 

REQUERIMIENTO DE INVENTARIO DE EQUIPOS PARA LA VENTA POR 

GRUPOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

TABLA No 52  INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA 

No ARTÍCULO Cant. 
Precio 

Unitario 
Subt. Total % 

Costo 

pond. 

  GUITARRA   33     9.533,04     

1 Guitarra Acústica 18   100,80 1.814,40   35,29 35,60 

2 Guitarra Ele Acúst 3   210,00 630,00   5,88 12,40 

3 Guitarra Eléctrica 6   181,44 1.088,64   11,76 21,30 

4 Guitarra Virtual 6   1.000,00 6.000,00   11,76 117,60 

  BAJO   6     2.289,20     

5 Bajo Acústico 1   200,00 200,00   1,96 3,90 

6 Bajo Electro Acústico 1   350,00 350,00   1,96 6,90 

7 Bajo Eléctrico 3   246,40 739,20   5,88 14,50 

8 Bajo virtual 1   1.000,00 1.000,00   1,96 19,60 

  VIOLÍN   10     2.419,44     

9 Violín Acústico 4   87,36 349,44   7,84 6,90 

10 Violín Electro Acústico 3   190,00 570,00   5,88 11,20 

11 Violín virtual 3   500,00 1.500,00   5,88 29,40 

  ARPA   2     2.150,00     

12 Arpa Acústica 1   1.350,00 1.350,00   1,96 26,50 

13 Arpa virtual 1   800,00 800,00   1,96 15,70 

  
Costo ponderado 

 de  instrum. Cuerdas 
          100% 321,40 

Elaboración: Autor 
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El costo ponderado unitario del grupo de los instrumentos musicales de cuerda es de 

US$321,40 al cual pertenecen la guitarra, el bajo, el violín y el arpa, siendo la guitarra 

virtual con un precio ponderado más alto de $117,60 y el bajo acústico con el más bajo 

$ 3,90 

TABLA No 53  INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO 

 

No ARTÍCULO Cant. 
Precio 

Unit. 
Subt. Total % 

Costo 

pond. 

  ACORDEÓN   4     3.841,28     

1 Acordeón Acústico 3   613,76 1.841,28   27 167,40 

2 Acordeón virtual  1   2.000,00 2.000,00   9 181,80 

  TROMPETA   4   
 

1.010,72     

3 Trompeta acústica 3   170,24 510,72   27 46,40 

4 Trompeta virtual 1   500,00 500,00   9 45,50 

  SAXO   3     1.839,52     

5 Saxo acústico 2  669,76 1.339,52    

2 Saxo virtual 1   500,00 500,00   9 45,50 

  
Costo Ponder. 

 Instr. de Viento 
          100% 608,30 

Elaboración: Autor 

 

El costo ponderado unitariodel grupo de instrumentos musicales de viento es de 

US$608,30  al cual pertenecen; el acordeón, la trompeta y el saxo, siendo el acordeón 

digital virtual  con el  precio promedio más alto $181,80, y la trompeta y saxo virtual 

con el más bajo con un precio ponderado de $45,50 
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TABLA No 54  INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUCIÓN 

 

No ARTÍCULO Cant. 
Precio 

Unit. 
Subt Total % 

Costo 

pond. 

  BATERÍA   6     3.937,92     

1 Batería Acústica 3   416,64 1.249,92   50 208,30 

2 Batería electronica  2   896 1.792,00   30 298,70 

3 Batería virtual 1   896 896   20 149,30 

  
Costo  ponderado de  

instru. de percución 
          100% 656,30 

Elaboración: Autor 

 

 

 

El costo ponderado unitario del grupo de  los instrumentos de percusión  es de 

US$656,30 al cual pertenecen la batería acústica con una ponderación de $208,3 la 

batería electrónica con $ 298,70 y la batería digital virtual $149,30 
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TABLA No 55  OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS  MUSICALES 

 

No ARTÍCULO Cant. 
Precio 

Unit. 
Subt. Total % 

Costo 

pondera

do 

  
EQUIPOS Y 

ACCESORIOS 
73     10.285,12     

1 Amplificador 12   282,24 3.386,88   20 46,40 

2 Mezclador 3   488,32 1.464,96   4 20,10 

3 Compactera 1   500 500   1 6,80 

4 Parlantes 3   665 1.995,00   4 27,30 

5 Juego de luz 4   157,42 629,68   10 8,60 

6 Cámara de Humo 2   160 320   3 4,40 

7 Pedaleras 3   250 750   4 10,30 

8 Sonómetro 1   75 75   1 10 

9 Conectores 6   0,56 3,36   10 0,05 

10 Afinadores 5   14,4 72   10 0,10 

11 Cuerdas 5   11,18 55,9   10 0,80 

12 Cables 2   172,48 344,96   3 4,70 

13 Micrófono 4   70,25 281   10 3,80 

14 
Micrófonos 

Inalámbricos. 
7   36,96 258,72   10 3,50 

15 Atriles 6   21,28 127,68   10 1,70 

16 Métodos 9   2,22 19,98   10 0,30 

  
Costo Ponderado de  

 Otros Instrumentos 
        100% 140,00 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 



172 

 

El costo ponderado unitario del grupo de otros equipos y accesorios musicales es de 

US$140,00 al cual pertenecen los amplificadores, mescladoras, compacteras, parlantes, 

juego de luces, cámara de humo, pedaleras, sonómetros, conectores, afinadores, 

cuerdas, cables,  micrófonos, atriles, y métodos o revistas de estudio musical de los 

diferentes instrumentos musicales, dentro de este grupo el amplificador tiene la 

ponderación más alta de $46,40  y con la ponderación más baja de $0,05 los conectores 

para los cables de uso musical. 

TABLA No 56 INSTRUMENTOS MUSICALES ELECTRÓNICOS 

 

No ARTÍCULO Cant. 
Precio 

Unit. 
Subt. Total % 

Costo 

pond. 

  SINTETIZADOR   7     3.299,68     

1 Sintetizador Elect. 6   380,00 2.280,00   60 228,00 

2 Sintetizador virtual 1   1.019,68 1.019,68   10 102,00 

  SECUENCIADOR   2     4.976,42     

3 Secuenciador virtual 2   2.488,21 4.976,42   20 497,60 

  APARATOS MIDI   1     500,00     

4 APARATOS MIDI 1   500,00 500,00   10 50,00 

  
Costo Ponderado  

Instru. electrónicos 
          100% 877,60 

Elaboración: Autor 

 

El costo ponderado unitario del grupo de instrumentos electrónicos es de US$877,60 al 

cual pertenecen los sintetizadores electrónicos, secuenciadores y aparatos midi, el 

secuenciador digital vitual tiene la ponderación más alta de $497,60 y con la 

ponderación más baja de $50 los aparatos midi. 

 

Cabe resaltar que estos valores ponderados para cada familia de instrumentos musicales 

es un promedio para cada grupo, solo con fines de análisis de los inventarios de 

mercadería, es decir un valor inferior con relación al mercado. 
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 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

El Presupuesto de ventas, nos permite proyectar la cantidad de productos  a vender a un 

determinado precio (volumen anual de ventas). Los precios incluyen un margen de 

utilidad del 30% 

 

Del 100% de los encuestas el 29% tiene la disposición de comprar al contado, por lo 

que se ha tomado este porcentaje como base para proyectar las ventas, las mismas que 

se efectuarán al contado, lo cual nos permitirá tener liquidez para efectuar las compras y 

mantener el inventario adecuado de productos terminados.  

 

Para la proyección del Volumen de venta, se aplica la siguiente fórmula. 

V = C (1+m) 

V = Volumen de ventas proyectado 

C = valor Inicial 

m = Estimación anual 

V = 200 (1,025) 

V = 205 

 

Para la proyección del Precio, se aplica la siguiente fórmula. 

P = C (1+m) 

P = Ventas proyectadas 

C = valor Inicial 

m = Inflación anual 

P2 = 417,83 (1,034) 

P2 = 432,04 
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TABLA No 57 PRESUPUESTO DE VENTAS A PRECIOS CORRRIENTES 

 

Volumen de product Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuerdas 200 205 210 215 221 

Vientos 40 42 44 46 49 

Percusión 20 21 22 23 24 

Electrónicos 40 42 44 46 49 

Varios 280 294 309 324 340 

 

Precios Estimados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuerdas 417,83 432,03 446,72 461,91 477,62 

Vientos 791,00 818,00 846,00 874,00 904,00 

Percusión 853,00 882,00 912,00 943,00 975,00 

Electrónicos 1.141,00 1.180,00 1.220,00 1.261,00 1.304,00 

Varios 182,00 188,00 195,00 201,00 208,00 

 

Total Ing. Ventas 228.848,00 246.301,00 265.119,00 285.413,00 307.301,00 

Elaboración: Autor 

 

El ingreso de la empresa está determinado por la cantidad de productos que requiere el 

mercado y el precio de venta para su comercialización. El volumen de ventas tiene un 

incremento anual del  0,025% y el precio de venta del  0,034%  

 

Para la elaboración de los Estados financieros proforma se utiliza precios corrientes es 

decir que está inmersa la inflación.   Se estima las ventas para el primer año por un valor 

de $228.848 y para el quinto año por un valor de $307.301,00  

 

 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Proyección de Estados Financieros.- Son informes de los resultados de la operatividad 

de la empresa, de cada año que dura el proyecto, es decir su estructura, cambios de la 

situación financiera, esta información debe ser clara, entendible, facilitando la toma de 
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deciciones de rendimiento, crecimiento, desarrollo y expansión de la empresa 

comercializadora de instrumentos musicales. 

 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

Estado de Pérdidas y Ganancias. - Es un resumen de los ingresos y gastos 

determinando las causas de la utilidad o pérdida en cada período del proyecto, para el 

presente estudio se lo realiza para cinco años, constituyéndose un instrumento directriz 

para el autosostenimiento y desarollo de la empresa. 

 

Las ventas constituyen el principal generador de ingresos lo que permitirá cubrir los 

diferentes desembolsos de dinero  para la compra de inventarios para la venta,  los 

gastos administrativos, gastos de ventas, y gastos financieros, el 15% para la 

participación de utilidades de los trabajadores, el pago del impuesto a la renta, y la 

resera legal para el crecimiento de la empresa. 

 

La utilidad neta es la diferencia entre las ventas netas y los gastos y obteniendo un saldo 

positivo, si el saldo es negativo existirá pérdida en el período contable, lo que exigirá a 

los directivos y personal de la empresa a efectuar nuevas estrategias para que cada saldo  

del Estado de pérdidas y ganancias sea siempre positivo y creciente. 
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TABLA No 58 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO (USD) 

CUENTAS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Monto  % Monto  % Monto  % Monto  % Monto  % 

Ventas netas 228.848 100 246.301  100 265.119 100 285.413 100 307.301 100 

Costo de ventas 175.989 77 189.584 77 203.950 77 219.563 77 236.157 77 

Utilidad bruta Vts. 52.860 23 56.716 23 61.169 23 65.851 23 71.144 23 

Gastos de ventas 22.845 10 24.884 10 25.982 10 27.144 10 28.378 9 

Gastos administ. 13.775 6 14.169 6 14.576 5 14.998 5 15.433 5 

Utilidad operac. 16.240 7 17.664 7 20.611 8 23.709 8 27.333 9 

Gastos financieros 5.000 2 4.861 2 4.306 2 3.750 1 3.194 1 

Util. antes partc. 11.240 5 12.803 5 16.305 6 19.959 7 24.138 8 

15% partic. utilidad 1.686 1 1.920 1 2.446 1 2.994 1 3.621 1 

Utilidad antes I. R. 9.554 4 10.883 4 13.859 5 16.965 6 20.517 7 

Impuesto a la renta 2.102 1 2.394 1 3.049 1 3.732 1 4.514 1 

Utilidad antes R.L 7.452 3 8.488 3 10.810 4 13.233 5 16.004 5 

Reserva legal 745   849   1.081   1.323   1.600   

UTILIDAD NETA 6.706,80   7.639,60   9.729,40   11.909,50   14.403,20   

Elaboración: Autor 

 

Las ventas netas representan los ingresos  por la venta de los cinco grupos de  productos 

musicales que se comercializarán durante los cinco años, de acuerdo a la estimación 

realizada por el estudio de mercado. 

 

Los ingresos por la venta de los instrumentos musicales de: cuerda, viento percusión, 

electrónicos y otros equipos,  garantizan los recursos monetarios para cubrir los 

diferentes gastos y egresos que requiere la empresa para su correcta operatibilidad. Para 

el primer año se estima por ventas netas un valor de US$ 228.248,00 y para elquinto 

año por un valor de US$307.301,00 

El costo de ventas por US$175.989 que se incurre en el primer año, representa el 77%  

en relación a las ventas netas, y en el quinto año es por US$ 236.157,00 manteniendo 

dicha relación a las ventas, esto se debe a que existe un aumento del 3,4% para los 

siguientes años, esto se atribuye a la inflación.  
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Para el primer año los gastos de  ventas representan el 10%  con relación a las ventas, y 

los de administración el 6%, estos gastos son los desembolsos que se realizan durante 

un período y los gastos financieros representan el 2%  y se refieren al interés de las 

obligaciones financieras. 

 

La participación de trabajadores, el impuesto a la renta son valores que la empresa 

cancela a favor de una tercera persona o entidad, el valor de la reserva legal la empresa 

no distribuye para garantizar el crecimiento del negocio y la utilidad neta es el valor 

final que obtiene una empresa después de realizar todos los pagos. 

 

La utilidad neta para el primer año es US$ 6.706,80, para el quinto año se incrementa a 

US$14.403,20 representando un incremento del 114,75% este indicador es favorable 

para el crecimiento del proyecto. 

 

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El flujo de caja es un estado financiero pro forma que permite ordenar el efectivo para 

poder mantener una liquidez objetiva mediante el control de las entradas y salidas de 

efectivo y sus equivalentes, así poder determinar y corregir las complicaciones 

económicas si estas se presentaren, en sus actividades de inversión, operación y 

financiamiento.  

 

Los ingresos y egresos operacionales y no operacionales realizados en efectivo durante 

los cinco años, representa el saldo neto que resulta de restar de los ingresos los gastos en 

efectivo.60 

 

 

 

                                                           

60 SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos 4 edición Mcgraw- Hill 2008 
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Ingresos y egresos de pre inversión.- Para el presente proyecto los ingresos son todos 

los valores obtenidos por crédito de institución financiera, aportación de los socios. Y 

los egresos constituyen la inversión en activos fijos, diferidos, adquisición de los 

productos destinados a la venta. 

 

Ingresos y egresos operacionales.- Los ingresos operacionales constituye el efectivo 

obtenido por la venta de los productos musicales, el estado no considera las cuentas a 

clientes por cobrar. Y los egresos operacionales corresponden al total de los gastos y 

costos en la operación administrativa y comercial de la empresa. 

 

Ingresos y egresos no operacionales.- Los ingresos no operacionales, no se originan en 

el giro del negocio, para el presente estudio contará con estos rubros solo en la etapa de 

preinversión. Los egresos no operacionales son los desembolsos en efectivo para el 

pago de los intereses financieros, el pago de la deuda a largo plazo, la participación de 

trabajadores y el pago de impuestos  

 

TABLA No 59 FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD) 

 

CUENTAS 

Pre 

Invers. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A. INGRESOS OPERAC.             

Recuperación por Ventas   209.778        244.846 263.551  283.722  305.477 

     209.778        244.846 263.551  283.722 305.477  

B. EGRESOS OPERAC.             

Pago a proveedores    157.939  188.515 202.340      217.826 234.310         

Gastos de Administraciòn   11.592   11.986 12.394         12.815 13.251       

Gastos de Ventas    21.244  22.256 23.326    24.458  25.655        

Subtotal   190.775          222.757 238.060     255.099   273.216        

C. FLUJO OPERAC. (A-B)   19.003 22.089 25.491 28.623 32.262 

D. INGRESOS NO OPERAC.             

Crédito a contratarse largo plazo 50.000 0 0 0 0 0 

Créditos de accionistas (CT) 15.000    0 0 0 0 0 

Aportes de Capital 12.675 0 0 0 0 0 

Subtotal 77.675       0 0 0 0 0 

E. EGRESOS NO OPERAC.             
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Pago de intereses   5.000 4.861 4.306 3.750 3.194 

Pago de créditos de largo plazo   0 5.556 5.556 5.556 5.556 

Pago participación de utilidades   0 1.686 1.920 2.446 2.994 

Pago de impuestos   0 2.102 2.394 3.049 3.732 

Adquisición de activos fijos 57.675 0 0 0 0 0 

Pago cuentas por pagar (CT)  15.000 0 0 0 0 0 

Otros egresos Diferidos 5.000 0 0 0 0 0 

Subtotal 77.675 5.000 14.205 14.176 14.800 15.476 

F. FLUJO NO OPER. (D-E) 0 -5.000 -14.205 -14.176 -14.800 -15.476 

G. FLUJO NETO G. (C+F) 0 14.003 7.884 11.315 13.822 16.786 

H. SALDO INIC. DE CAJA 0 0 14.003 21.887 33.202 47.025 

I. SALDO FINAL DE CAJA 

(G+H) 0 14.003 21.887 33.202 47.025 63.810 

Elaboración: Autor 

 

El proyecto cuenta  con los ingresos no operacionales  únicamente en la etapa de pre 

inversión  como es el crédito a largo plazo otorgado por la Corporación Financiera 

Nacional  por un valor de US$50.000,00 para adquirir las oficinas de la empresa, 

además cuenta con crédito de los accionistas (CT) por US$15.000,00 y el aporte de 

capital por parte del accionista por la suma de US$12.675,00 totalizando un valor de 

US$77.675 Los egresos no operacionales son utilizados para la adquisición de activos 

fijpor por US$57.675,00 pago de cuentas por pagar (CT) US$15.000,00 y por egresos 

diferidos US$5.000,00 totalizando un valor de US$77.675,00 obteniendo un flujo no 

operacional de cero en la etapa de pre inversión. 

 

En el primer año de actividad comercial la empresa dispone de US$ 14.003,00 como 

saldo final de caja, como la institución financiera concedió un año de gracia, el saldo no 

registra el pago de utilidades, impuestos, y de la deuda a largo plazo. 

 

El flujo operacional para todos los años representa un saldo positivo, lo que permite 

cubrir todos los gastos y costos de operación a través de los ingresos obtenidos por 

ventas. 
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El flujo no operacional para los cinco años expresa un saldo negativo, el saldo se 

atribuye a que la empresa no requiere de ingresos por créditos para el cumplimiento de 

sus obligaciones, puesto que la empresa puede solventar sus gastos operacionales y no 

operacionales por medio de la venta de los productos musicales. 

 

 BALANCE PROFORMA 

 

Es uno de los principales estados financieros que refleja las cuentas de activo, pasivo, 

patrimonio y el resultado del ejercicio económico en un período contable. Los Activos- 

en orden de su disponibilidad se clasifican en activos corrientes o circulantes, activos 

fijos, activos diferidos y otros activos, estos son suceptibles de traer dinero a la 

organización en el futuro. Los pasivos son las obligaciones de la empresa a corto y largo 

plazo, se clasifican atendiendo su exigibilidad  y riesgo en pasivos corrientes a corto 

plazo, y pasivos a mediano y largo plazo y el patrimonio o capital contable a dicha 

fecha  representa los aportes de los accionistas, el superávit acumulado, reservas legales,  

ajustes por normas NIFF, utilidades ejercicios anteriores, utilidades netas del ejercicio. 

Esta información en su conjunto nos da una visión panorámica de la situación 

económica y financiera en la que se encuentra la empresa con el fin de potencializar la 

correcta marcha y la expansión de la misma. 

 

TABLA No 60 BALANCE PROFORMA 

 

CUENTAS  AÑO 1   AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES      

Caja y bancos 14.003 21.887 33.202 47.025 63.810 

Cuentas y doc. Por cobrar           

(-) Comerciales (neto) 19.071 19.499 20.013 20.619 21.321 

Inventario  4.666 4.903 5.277 5.681 6.111 

TOTAL DE ACTIVOS 

CORRIENTES 37.740 46.289 58.493 73.326 91.242 

ACTIVOS FIJOS NETO 51.758 48.974 46.190 43.406 40.623 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

NETO 4.000 3.000 2.000 1.000 0 

TOTAL ACTIVOS 93.497 98.263 106.683 117.732 131.865 

            

PASIVO CORRIENTE      

Porción corriente deuda L.P. 5.556 5.556 5.556 5.556 5.556 

Cuentas y Doc. Por pagar           

(-) Proveedores 22.563 23.707 25.519 27.472 29.548 

Gastos acumulados por pagar 3.788 4.315 5.495 6.726 8.135 

TOTAL DE PASIVOS 

CORRIENTES 31.906 33.578 36.569 39.754 43.238 

PASIVO DE LARGO PLAZO 44.444 38.889 33.333 27.778 22.222 

TOTAL DE PASIVOS   76.351 72.467 69.903 67.532 65.461 

      

PATRIMONIO      

Futuras capitalizaciones 7.675 7.675 7.675 7.675 7.675 

Reserva legal 745 1.594 2.675 3.998 5.599 

Normas NIFF 2.020 2.181 2.354 2.541 2.742 

Utilidad (pérdida) ejercicios ant. 0 6.707 14.346 24.076 35.985 

Útilidad (pérdida) neta 6.707 7.640 9.729 11.909 14.403 

TOTAL DE PATRIMONIO 17.147 25.796 36.780 50.200 66.404 

TOTAL DE PASIVO Y 

PATRIMONIO 93.497 98.263 106.683 117.732 131.865 

Elaboración: Autor 

 

El balance proforma durante el primer año los valores que reflejan en los activos de la 

empresa es de $93.497,00  los pasivos u obligaciones por pagar es de $76.351,00  y el 

patrimonio $17.147,00. 

 

En el año 1, el total de los activos corrientes es de US$37.740,00  El primer rubro de 

este grupo es caja y bancos que se lo obtiene de el saldo final del flujo de caja 

proyectado por US$14.003,00  El segundo rubro son las cuentas por cobrar se la obtiene 

del valor diario de la venta por 30 dias (ventas/360 X 30días) es decir 228.848 / 360 = 
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635,68 X 30=19.071,00  El tercer rubro es el inventario de equipos para la venta, se lo 

obtiene del inventario final 4.513,00 más el ajuste de inventario  (4.513,00 X 0,034 = 

153,44) por lo tanto se suma  4.513,00 + 153,44 = US$4.666,00 el cual  es el valor del 

inventario. 

 

Los activos fijos menos la depreciación anual es de US$51.758,00  Los activos diferido 

menos su respectiva amortización anual da un valor de US$4.000,00 

 

El total de los pasivos corrientes es US$31.906,00 La porción corriente de la deuda a 

largo plazo es de US$5.556,00 se lo obtiene de la sumatoria del año 2 del valor a pagar 

de los 2 semestres  2.777,80 c/u Las cuentas por pagar proveedores US$22.563,00 se lo 

obtiene al multpñicar el valor de la compra diaria y multiplicar por 45 dias (parámetro 

para la proyección) compras / 360 X 45 días, reemplazando las valores quedaría 

180.501 / 360 X 45 

 

LosGastos acumulados por pagar por US$3.788,00 se los obtiene del Estado de pérdidas 

y ganancias del año 1 la sumatoria de los rubros a  pagar de el 15% participación 

utilidades 1.686,00 más el Impuesto a la renta por 2.102,00 

 

El pasivo de largo plazo es de US$44.444,00 es el valor prndiente a pagar a la 

corporación financiera por el crédito otorgado a la empresa los próximos años, se lo 

obtiene de la diferencia de 50.000,00-5.556,00 

 

Las futuras capitalizciones US$7.675,00 es el valor aportado por el accionista. La 

reserva legal US$745,00 que garantiza la capitalización de la empresa. Normas NIFF 

US$2.020,00 este valor se lo obtiene externamente para operativizar la empresa. La 

utilidad neta US$6.707,00 este valor se lo obtiene del Estado de Resultados, este rubro 

es un indicador de que la empresa esta en crecimiento y es autosustentable. 

 

En los siguientes años el activo aumenta debido principalmente al incremento de caja y 

el inventario de mercadería. Los pasivos en los años posteriores representan una 

reducción en sus obligaciones atribuida a la cuenta del pasivo a largo plazo.  
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    ÍNDICES FINANCIEROS 

Miden  el grado de eficiencia de la empresa para generar las rentas  a través del uso 

racional de los activos y sus ventas, estos índices permiten interpretar y corregir 

posibles errores que pueden afectar la actividad económica de la empresa. 

 

Las razones financieras obedecen a ciertos patrones, es decir siempre utilizará la misma 

fórmula para cada cálculo, dentro de las principales están: Índice de liquidez, 

rentabilidad, de actividad y rotación, apalancamiento. 

 

4.7.1 RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Las razones de liquidez miden la habilidad de la empresa para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

TABLA 61 RAZONEZ DE LIQUIDEZ 

 

LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital de trabajo 5.834 12.712 21.924 33.571 48.004 

Índice de solvencia o liquidez corriente 1,18 1,37 1,6 1,8 2,1 

Prueba ácida 1,04 1,23 1,46 1,70 1,97 

Liquidez inmediata 0,44 0,65 0,91 1,18 1,48 

Elaboración: Autor 

 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Capital de trabajo    = Activo corriente – Pasivo corriente 

                                =         37.740        –       31.906     =     US$5.834 
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El índice indica lo que genera operacionalmente el negocio y así tener liquidez para 

cumplir con los pagos  a corto plazo por un valor de $5.834 está representado por los 

egresos operacionales al restar el activo corriente y el pasivo corriente, es decir la 

proporción de capital que se utiliza para la operatividad, permitiéndole desarollarse a la 

empresa. 

 

 LIQUIDEZ CORRIENTE O INDICE DE SOLVENCIA 

 

                                        Activo corriente             37.740 

Liquidez Corriente =                                      =                     =    US$1,18 

                                        Pasivo corriente            31.906 

 

Para el primer año la disponibilidad de cubrir con los activos corrientes la deuda 

corriente  es de $1,18  en activos adicionales por cada dólar que mantiene en pasivos, 

por lo que se mantiene respaldada la deuda, garantizando el cumplimiento de las 

obligaciones. 

 

 PRUEBA ÁCIDA 

 

El índice de prueba ácida es el cociente del activo circulante excepto los inventarios y el 

pasivo circulante  

 

                               Activo corriente – Inventario            37.740 - 4.666 

Prueba Ácida = = = US$1,04 

                                         Pasivo corriente                                31.906 

 

La prueba ácida determina la disponibilidad de cubrir con los activos corrientes la deuda 

corriente  sin recurrir a los inventarios, por cada dólar de deuda a corto plazo la empresa 

cuenta en el primer año con US$1,04 en activos corrientes y en el quinto año con 

US$1,97    
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 LIQUIDEZ INMEDIATA 

 

Este indicador mide la disponibilidad de la empresa para pagar con efectivo las deudas 

corrientes u obligaciones.  

                                          Activo disponible          14.003 

Liquidez inmediata   =              =    = US$0,44 

                                                  Pasivo corriente             31.906 

Durante los tres primeros años la disponibilidad de la empresa para cubrir con efectivo 

la deuda corriente, no puede realizarlo porque presenta su mayor inversión en 

inventarios pero en el cuarto y quinto año ya puede cubrirlas, en este último por cada 

dólar de deuda dispone de  US$1,48 para pagar sus obligaciones. 

 

4.7.2 ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

El índice de rentabilidad permite analizar el retorno de la inversión, respecto a las 

inversiones que realiza la empresa para obtener utilidades sobre las ventas. 

 

TABLA No 62 INDICES DE RENTABILIDAD 

 

ÍNDICE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Rendimiento Activo total (ROI) 

retorno sobre inversión 

8% 8,64% 10,13% 11,24% 12,14% 

Margen de rentabilidad 43,46% 32,91% 29,39% 26,36% 24,10% 

Rendimiento capital (ROE) 

retorno sobre el capital 

97% 110,60% 140,857% 172,41% 208,52% 

Elaboración: Autor 
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 RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL (ROI) 

 

Representa el rendimiento de la utilidad antes de la reserva legal frente al total de 

activos. 

 

                                                         Utilidad antes de reserva legal                           

Rendimiento activo total (ROI) =                                                         X 100       

                                                                        Total activos                            

 

   7.452,00        

                     = 8%  

  93.497,00 

 

Para el primer año presenta un rendimiento de la utilidad antes de la reserva legal  del 

8% frente a los activos, mientras que para el quinto año el retorno es de 12,4% 

mostrando una tendencia ascendente. 

 

 MARGEN DE RENTABILIDAD  

 

Permite conocer el rendimiento de la utilidad antes de la reserva legal frente al 

patrimonio de la empresa. 

 

                                                Utilidad antes de reserva legal                        

Margen de rentabilidad  =                                                           X 100  =                   

                                                              Patrimonio                          

7.452,00 

                 =  43,46% 

 17.147 

 

En el primer año el rendimiento de la utilidad antes de la reserva legal es de 43,46 %  

frente al patrimonio de la empresa, y para el quinto es de 24% indicando una tendencia 

decreciente. 
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 RENDIMIENTO DE CAPITAL (ROE)  

 

Permite conocer el rendimiento entre la utilidad antes de la reserva legal frente al capital 

social de los accionistas. 

 

                                                           Utilidad antes de reserva legal                   

Rendimiento de capital (ROE) =                                                             X 100 =                    

                                                                        Capital Social                     

7.452,00 

                 =  97% 

7.675 

 

Para el presente caso, en el primer año el rendimiento de la utilidad antes de la reserva 

legal es de 97 % frente al capital social de los accionistas. Y para el quinto 208,52% 

mostrando así una tendencia ascendente. 

 

4.7.3 ÍNDICES DE UTILIDAD CON RELACIÓN A LAS VENTAS 

 

Estos indicadores permiten medir la ganancia que queda sobre las ventas después de 

deducir los costos y gastos anuales de la empresa. 

 

TABLA No 63 UTILIDAD CON RELACIÓN A LAS VENTAS 

 

ÍNDICE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Margen bruto de utilidades 23% 23% 23% 23% 23% 

Margen de utilidad en operaciones 7% 7% 8% 8% 9% 

Margen neto de utilidades 3% 3% 4% 4% 5% 

Elaboración: Autor 
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 MARGEN BRUTO DE UTILIDADES 

 

Indica el porcentaje de utilidad que la empresa genera luego de haber deducido el costo 

de ventas de la mercadería vendida, es decir la utilidad bruta frente a las ventas. 

 

                                 Utilidad bruta                    52.860 

Margen bruto de utilidades =                               X 100  =                 =  23% 

                                     Ventas                          228.848 

 

Para el presente proyecto en el primer año la utilidad bruta representa el 23% frente a 

las ventas, y para el quinto año es del 23% lo cual nos indica que tiende a mantener  una 

tendencia constante en los diferentes períodos. 

 

 MARGEN DE UTILIDAD EN OPERACIONES 

 

Estima el rendimiento de la utilidad operacional frente a las ventas de la empresa, 

después de deducir los gastos operacionales. 

 

                                   Utilidad operacional                 16.240 

Margen  utilidad en operaciones =                                           X 100  =                    = 7% 

                                                                       Ventas                              228.848   

 

Para el primer año la utilidad operacional es del 7% frente a las ventas, y para el quinto 

año del 9%  lo que indica que desde los primeros años el proyecto  puede sustentar los 

gastos operacionales, ya que tiene una tendencia ascendente. 

 

 MARGEN NETO DE UTILIDADES 

 

Indica el porcentaje de utilidad después de deducir costos, gastos e impuestos y 

participación que genera la empresa. 
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                          Utilidad neta                 6.706,8 

Margen neto de utilidades =                               X 100 =                       = 3% 

                             Ventas                       228.848     

             

La proporción de la utilidad neta sobre las ventas, durante el primer año el margen es de 

3%  y para el quinto año es el 5% indicando una tendencia ascendente, lo cual  le 

permite a la empresa cumplir con todas sus obligaciones e impuestos y así obtener 

utilidad lo que le permite ser autosustentable y en crecimiento. 

 

4.7.4 ÍNDICE DE ACTIVIDAD Y ROTACIÓN 

 

Este indicador mide la eficiencia como usa los recursos  la empresa y las veces que  

utiliza sus existencias para generar sus ventas y utilidades, en un tiempo determinado. 

 

TABLA No 64 ÍNDICE DE ROTACIÓN 

 

ACTIVIDAD DÍAS O VECES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Índice de cobros o período 

promedio  de cobro 

30 29 27 26 25 

 Rotación de inventarios 3,82 3,29 2,83 2,44 2,1 

 Rotación Activo total 2,45 2,51 2,46 2,42 2,33 

 Rotación Activo Fijo 4,42 5,03 5,8 6,58 7,56 

 Rotación Pasivo Total 3 3,4 3,8 4,23 4,7 

Elaboración: Autor 

 

 ÍNDICE DE COBROS O PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

 

Indica en cuantos días (aproximadamente) se recuperará las cuentas por cobrar a los 

clientes, o  cartera. 
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                                   Cuentas por cobrar                   19.071 

Índice de cobro =                                              =                             =    30 días 

                                                     Ventas                             228.848                                                                                                                                                                                   

                                                         360                                  360 

 

Este indicador determina que la empresa tarda 30 días en recuperar  las cuentas por 

cobrar a clientes de las ventas realizadas a crédito. 

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

La rotación de Inventarios es una forma de medir el número de veces que la empresa 

vende sus existencias de mercaderías en un período y tiempo determinado  además que 

nos permite evaluar la competitividad y beneficios del proyecto. 

 

                                                  Costo de Ventas                    175.989,00          

Rotación de inventarios =                                              =                            = 4 

                                             Promedio de inventario                45.125,3 

 

Este indicador expresa el número de veces que el inventario promedio se vende en un 

periodo, en el primer año el inventario rota 4 veces  conviertíendoce  en efectivo o 

cuentas por cobrar. 

 

  ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL 

 

Este indicador mide las veces que rota al año el activo total por cada dólar invertido, es 

decir la relación entre los ingresos obtenidos por las ventas y la inversión realizada en 

los activos. 

 

                                                        Ventas                    228.848 

 Rotación de Activo total   =                              =                                = 2,45 veces 

                                                     Activo total                93.497 
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La relación de las ventas con el activo total indica que para el primer año la empresa 

genera ventas 2,45  veces respecto al activo total, y el quinto año 2,33 veces,  que la 

empresa ha utilizado sus activos para generar ventas, es decir el activo total a rotado 

2,45 veces por cada dólar invertido. 

 

Es importante aclarar si a un mismo nivel de ventas se incrementa la inversión en el 

activo total, la rotación disminuye, y si disminuyel valor del activo total, la rotación 

aumenta. 

 ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 

 

Esta razón mide las veces que rota al año el activo fijo por cada dólar invertido, es decir 

la  relación entre los ingresos obtenidos por las ventas y la inversión realizada en activos 

fijos. 

 

                                                 Ventas               228.848 

Rotación de Activo Fijo =                         =                          =   4,42 veces 

                                               Activo fijo           51.758 

 

La relación entre los ingresos obtenidos por las ventas y la inversión realizada en 

activos fijos, en el primer año las ventas son 4,42 veces en relación al activo fijo en el 

quinto año la relación es de 7,56 veces, es decir el activo fijo a rotado 4,42 veces por 

cada dólar invertido. 

 

 ROTACIÓN DE PASIVO TOTAL 

 

Este índice mide las veces que rota al año por cada dólar del pasivo total, es decir la 

relación entre las ventas y las obligaciones de la empresa. 
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                                                    Ventas Netas             228.848 

Rotación Pasivo Total =                             =                        =  3 

                                              Pasivo total                76.351 

 

La relación que existe entre los ingresos de las ventas netas y pasivo total o  las ventas 

son 3 veces en relación al pasivo total, en el quinto año la relación es de 4,7 veces, es 

decir 3 veces utiliza el pasivo total para generar  las ventas. 

 

4.7.5 ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO   

 

Las razones de apalancamiento miden la capacidad de respaldo que tienen las deudas, y 

el nivel de riesgo que estas corren, los acreedores pueden conocer a través de estos 

índices si el activo y las utilidades  son o no suficientes para cubrir sus intereses y sobre 

todo el capital adeudado. 

 

TABLA No 65 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

ENDEUDAMIENTO Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Apalancamiento financiero 82% 74% 66% 57% 50% 

Endeudamiento activo con patrimonio 18% 26% 34% 43% 50% 

Endeudamiento corto plazo 34% 34% 34% 34% 33% 

Endeudamiento largo plazo 48% 40% 31% 24% 17% 

Razón cobertura de intereses 3,25% 3,63% 4,79% 6,32% 8,56% 

Elaboración: Autor 

 

 APALANCAMIENTO FINANCIERO  

 

Este índice indica la proporción o en cuanto financia la deuda el activo total. 
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                                                        Pasivo total                        76.351 

Apalancamiento Financiero =                                  X 100 =                    =  82% 

                                                   Total de Activos                     93.497  

 

Para el  presente proyecto, el primer año, el activo total se financia con el 82% por parte 

de proveedores o terceras personas  y para el quinto año el porcentaje  disminuye al 

50% el valor financiado. 

 ENDEUDAMIENTO ACTIVO CON PATRIMONIO 

 

Este indicador representa el porcentaje de aporte de los accionistas para financiar el 

activo total. 

 

                                                                       Patrimonio           17.147 

Endeudamiento activo con patrimonio =                          =                      =  0,18 

                                                                      Activo Total         93.497 

 

Para el primer año el proyecto se financia con el 18% con recursos propios, cuya 

proporción tiene un comportamiento ascendente para el quinto año se requiere el 50% 

de financiamiento del accionista, es decir el porcentaje de financiamiento de los 

accionistas al activo total es del 18% 

 ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO 

 

Representa la cobertura que tiene el activo total con las obligaciones de corto plazo  

 

                                                          Pasivo Corriente        31.906 

Endeudamiento de corto plazo =  =                    =  0,34 

                                                              Activo total            93.497 
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La posible cobertura de los activos corrientes al activo total, para el primer año esta 

relación es de 34%  y para el quinto año es de 33% lo que refleja una leve disminución 

de la cobertura. 

 ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO 

 

Indica la proporción en que el pasivo de largo plazo financia el activo total. 

 

                                                       Pasivo largo plazo            44.444 

Endeudamiento largo plazo =  =                    = 0,48 

                                                          Activo Total                  93.497 

 

Este indicador muestra cuanto financia la deudade largo plazo al activo total,  que para 

el presente caso el primer año el total de activos se encuentra financiado en un 48% y 

para el quinto año es de 17% reflejando un comportamiento descendente. 

 

 RAZÓN COBERTURA DE INTERESES  

 

Demuestra la capacidad que tiene la utilidad operacional para cubrir pagos por concepto 

de intereses. 

 

                                                        Utilidad Operacional        16.240 

Razón cobertura de intereses =   =                   = 3,25 

                                                          Gastos Financieros           5.000 

 

La cobertura de la utilidad operacional para el pago de los intereses, para el primer año 

el proyecto es capaz de cubrir 3,25 veces los intereses de la deuda, mientras que para el 

quinto año es de 8,56 veces, reflejando así una tendencia creciente. 
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 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera del plan de negocio busca conocer en forma anticipada su 

comportamiento futuro y sobre esta base, tomar decisiones de mejorarlo para llevarlo a 

la prácticao de archivarlo por inconveniente.61 

Se determina la vialidad del proyecto mediante los métodos que toman en cuenta el 

valor del dinero a través del tiempo; Valor actual neto, VAN,  la Tasa interna de retorno 

TIR, El Período Real de recuperación de la inversión PRRI. Y la relación beneficio 

costo. 

 

El dinero tiene un valor para quien lo posee  y desea entregarlo, este valor se denomina 

tasa de interés, que viene a ser el precio del dinero, +sea que prestemos  o que 

guardemos el dinero siempre tiene un costo, ganancia o pérdida. Por ello es vital medir 

el valor del dinero  usando la tasa de interés o la tasa de inflación, que mide la 

capacidad adquisitiva del dinero en el tiempo. 

 

Con el fin de evaluar el proyecto con un horizonte de cinco años las proyecciones 

financieras se realizaran a precios constantes, lo cual implica considerar que los 

parámetros macroeconómicos no afecten al incremento a los precios de los productos, 

sueldos y salarios. 

 

Para efectos de proyecciones se debe utilizar las mismas políticas de cobros, pagos y 

existencias que se consideró para la elaboración del presupuesto en el caso de la política 

otorgada como  

 

 El a crédito a clientes se consideran 30 días. 

 En el caso del crédito que los proveedores conceden a la empresa es de 45 días    

 La política de inventarios de mercadería serán considerados para el análisis a precios 

corrientes. 

                                                           

61 FLÓREZ URIBE Juan Antonio, Proyecto de inversión para las PYME, 1ra edición, Ecoeediciones, 

2007 
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 para el cálculo de sueldos  se clasifica en dos grupos administración y ventas, se 

establece un sueldo promedio según la remuneración de los trabajadores y un 

porcentaje adicional  del 25% por beneficios sociales para cada trabajador. 

 

 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE INVERSIONES 

 

Los criterios de información necesarios se basan en los resultados obtenidos del flujo de 

caja operacional y del flujo neto de caja, sometiendo los flujos a un proceso de 

descuento, mediante la tasa de descuento al costo promedio ponderado de capital del 

financiamiento, estos datos se utilizarán para las estimaciones del valor actual neto, la 

tasa interna de retorno, el período de recuperación, la razón beneficio-costo  

  

El flujo operacional constituye la diferencia entre los ingresos y los egresos 

operacionales, solamente el efectivo, sin considerar los saldos de cuentas por pagar a 

proveedores ni cuentas por cobrar a clientes, estos flujos serán proyectados hasta el año 

quinto  y posterior a ese momento se mantendrá constante el flujo hasta el décimo año, 

debido a que los activos fijos se han depreciado por completo.  

 

4.9.1 FLUJO DE CAJA DEL SUBPROYECTO 

 

El flujo de caja  es un estado financiero que mediante los flujos de ingresos y egresos de 

efectivo,  permite determinar si el proyecto será viable o no en un horizonte de cinco 

años, permitiendo conocer si existe necesidad de financiamiento, así como los recursos 

para cubrir las obligaciones de la propuesta. 
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Tabla No 66 FLUJO DE CAJA DEL SUBPROYECTO A PRECIOS  

CONSTANTES (USD) 

CUENTAS 

Pre 

invers. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A. INGRESOS OPERAC.             

Recuperación por Ventas   209.778 237.422 247.156 257.324 267.945 

    209.778 237.422 247.156 257.324 267.945 

B. EGRESOS OPERAC.             

Pago a proveedores   157.939 183.058 190.006 197.822 205.796 

Gastos de Administraciòn   11.592 11.592 11.592 11.592 11.592 

Gastos de Ventas   21.244 21.524 21.817 22.123 22.443 

Subtotal   190.775 216.175 223.416 231.538 239.831 

C. FLUJO OPERAC. (A-B)   19.003 21.248 23.741 25.786 28.113 

D. INGRESOS NO OPERAC.     

Créditos a largo plazo 50.000       0 0 0 0 0 

Crédito de accionistas (CT) 15.000 0 0 0 0 0 

Aportes de Capital 12.675 0 0 0 0 0 

Subtotal 77.675        0 0 0 0 0 

E. EGRESOS NO OPERAC     

Pago de intereses   5.000 4.861 4.306 3.750 3.194 

Pago de créditos de largo plazo   0 5.556 5.556 5.556 5.556 

Pago participación de utilidades   0 1.686 1.810 2.199 2.585 

Pago de impuestos   0 2.102 2.256 2.741 3.222 

Adquisición de activos fijos 57.675 0 0 0 0 0 

Pago cuentas por pagar  (CT) 15.000 0 0 0 0 0 

Otros egresos Diferidos 5.000 0 0 0 0 0 

Subtotal 77.675 5.000 14.205 13.927 14.246 14.557 

F. FLUJO NO OPER. (D-E) 0 -5.000 -14.205 -13.927 -14.246 -14.557 

G. FLUJO NETO G. (C+F) 0 14.003 7.043 9.814 11.540 13.556 

H. SALDO INIC. DE CAJA 0 0 14.003 21.046 30.860 42.400 

I. SALDO FINAL DE CAJA 

(G+H) 0 14.003 21.046 30.860 42.400 55.957 

Elaboración: Autor 

 

Sobre los resultados de los flujos de entradas y salidas reales se obtiene el saldo final de 

caja,  para la elaboración del mismo se considera la información obtenida del estudio de 

mercado y del estudio técnico, las cifras se encuentran a precios constantes, 
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considerando que no existirá afectación de parámetros macroeconómicos, es decir que 

no consideran los efectos de la inflación. 

 

La diferencia entre los ingresos y egresos operacionales, se conoce como flujo 

operacional el mismo que sirve para calcular los diversos indicadores financieros para la 

evaluación del proyecto tales como el VAN Y TIR 

 

El ingreso operacional o la recuperación de las ventas en efectivo para el primer año es  

por un valor de USD$209.778,00, por lo tanto no se considera las ventas realizadas a 

crédito y en los egresos operacionales se considera el pago a proveedores, el gasto de 

administración y el gasto de ventas, del giro del negocio, totalizando la suma de 

USD$190.775,00 la diferencia entre estos dos rubros nos da el flujo operacional por un 

valor de USD$19.003,00 

 

Los ingresos no operacionales están constituidos por el crédito a largo plazo.el crédito 

de los accionistas como capital de trabajo, y los apotrtes de capital, cuya sumatoria es 

por un valor de USD$77.675,00 y los egresos operacionales están conformados por la 

adquisición de activos fijos, cuentas por pagar por concepto de capital de trabajo y  los 

gastos diferidos, estos rubros se realizan en la pre inversión y no corresponden al giro 

del negocio, totalizando un valor de USD$77.675,00 La diferencia entre estos rubros no 

da el flujo no operacional, por un valor de USD$0 

 

El flujo neto generado se obtiene al sumar el flujo operacional y el flujo no operacional 

para la pre inversión es de USD$0 para el primer año da un valor de USD$14.003 y 

para el segundo año USD$7043,00 el mismo que se suma con el saldo final de caja del 

año anterior lo que indica que no es necesario financiarce para el año dos, para los 

próximos  años tiene existe una tendencia creciente en este rubro.  

 

 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (T.M.A.R.) 

Es la tasa mínima aceptable de rendimiento, deseada por el inversionista por el aporte 

de recursos de capital en el proyecto, la cual se aplica en los flujos de caja futuros, de 
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modo que se los pueda expresar en términos de valor actual VAN, y compararlos con la 

inversión inicial y determinar si existe creación de valor.  

 

El inversionista siempre exigirá que la inversión que se realiza, reditúe por lo menos 

una tasa igual al costo promedio ponderado de las fuentes de financiamiento como es 

del inversionista o créditos bancarios, la TMAR se fija  considerando los siguientes 

factores;  la tasa pasiva que ofrecen las instituciones financieras para inversiones a 

plazos similares, la inflación, y la prima de riesgo del inversionista, la cual es una 

compensación al inversionista por arriesgar sus recursos en el presente proyecto. 

 

 

TABLA No 67 EXPECTATIVA DE LOS ACCIONISTAS EN LA INVERSIÓN 

 

Inflación 4% 

Tasa pasiva 2% 

Prima de riesgo del inversionista 18% 

Expectativa del inversionista sobre la inversión 24% 

Elaboración: Autor 

 

Para el inversionista no resulta suficiente arriesgar su dinero solo  para mantener el 

poder adquisitivo del mismo, le intereza un rendimiento real  que haga crecer mas allá 

de los efectos inflacionarios  

 

La inflación se considera un 4%,  la tasa pasiva  el 2% es el porcentaje que los bancos 

ofrecen como rendimiento  por inversiones a un plazo similar, y para mejorar el 

incentivo al inversionista se reconoce una prima de riesgo por 18% representando así un 

24% de expectativa del inversionista sobre la inversión del 10% del costo de capital. 

 

Para calcular la T.M.A.R  Tasa mínima aceptable de rendimiento se realiza una 

ponderación entre la participación del crédito y su respectivo costo, y el aporte de los 

accionistas y la expectativa de cuanto esperan ganar en la inversión. 
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TABLA No 68 T.M.A.R 

 

CRÉDITO 0,7978 0,1200 0,0957 

ACCIONISTAS 0,2022 0,2400 0,0485 

0,1443 

Elaboración: Autor 

 

Para determinar  la tasa mínima aceptable de rendimiento, se toma la proporción de 

inversión de cada fuente de financiamiento con su respectivo costo, el 79,78% se 

financiará a través de un crédito de largo plazo de la CFN  con una tasa de interés del 

12% y el 20,22% mediante aporte de los accionistas del 24% lo que permite determinar 

una T.M.A.R del 14,43% 

   VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Valor Actual Neto (VAN). Valor actual neto, es la suma de los valores actualizados  de 

todos los flujos netos  de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión 

inicial, este indicador mide el rendimiento del proyecto en términos monetarios, 

determinando si existe o no creación de valor, se acepta el proyecto si el VAN  es 

mayor o igual a cero, y se lo rechaza si es menor a cero. 

Para determinar el VAN valor actual neto del presente estudio se considera las 

proyecciones financieras del flujo de caja a precios constantes, específicamente los 

flujos operacionales, los mismos que serán descontados a través de la T.M.A.R 14,43% 

 

                                             FNC                                      19.003,10          21.247,70                           

VAN= -INVERSIÓN +∑                     = -72.675,00 +                         +                         + 

                                            (1+i)n                                                 ( 1+0,1443)1       ( 1+0,1443)2     

    

  23.740,70         25.785,80        28.113,40           28.113,40              28.113,40 

                        +                     +                         +                          +                            + 

 ( 1+0,1443)3     ( 1+0,1443)4      ( 1+0,1443)5      ( 1+0,1443)6         ( 1+0,1443)7     
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28.113,40                  28.113,40              28.113,40 

                             +                             +                              =  VAN US$54.076,00    

( 1+0,1443)8               ( 1+0,1443)9           ( 1+0,1443)10     

VAN   $54.076,00   >  1 Se acepta la inversión 

 

 

TABLA No 69 VALOR ACTUAL NETO 

 

     

Flujo Descontado 

Flujos Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-72.675,0 0 1,14 1,00 1,00 -72.675,0 

19.003,1 1 1,14 1,14 0,87 16.607,2 

21.247,7 2 1,14 1,31 0,76 16.227,7 

23.740,7 3 1,14 1,50 0,67 15.845,7 

25.785,8 4 1,14 1,71 0,58 15.040,7 

28.113,4 5 1,14 1,96 0,51 14.330,9 

28.113,4 6 1,14 2,24 0,45 12.524,1 

28.113,4 7 1,14 2,57 0,39 10.945,1 

28.113,4 8 1,14 2,94 0,34 9.565,1 

28.113,4 9 1,14 3,36 0,30 8.359,2 

28.113,4 10 1,14 3,85 0,26 7.305,3 

    

VAN 54.076,0 

Elaboración: Autor 

 

El VAN trae a valor presente los flujos futuros, se determina si existe o no creación de 

valor, para determinar el VAN  del presente proyecto se considera las proyecciones 

financieras a precios constantes  del flujo de caja, específicamente los flujos 

operacionales y una tasa de descuento del 14,43% El valor actual neto es de $54.076,00  

y al ser mayor a cero es un valor positivo para el proyecto. 
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  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La mayor parte de las empresas que utilizan técnicas de” descuento” prefieren  el 

método TIR (“Tasa interna de rentabilidad o de retorno, inversión, rendimiento”) es un 

indicador financiero que se utiliza para la evaluación de proyectos para considerar su 

factibilidad en un proyecto. 

 

Tasa interna de rendimiento es aquella por la cual se expresa el lucro o beneficio neto 

que proporciona una determinada inversión en función de un porcentaje anual, que 

permite igualar el valor actual de los beneficios y costos y en consecuencia, el resultado 

del VAN actual es igual a cero. Si la tasa interna de rendimiento es igual o sobrepasa el 

costo estimado de oportunidad o de sustitución del capital, la inversión permitirá, por lo 

menos recuperar todos los gastos de explotación y de capital.62 

 

TABLA No 70 CÁLCULO DEL VAN CON LA TASA MAYOR 

 

     

Flujo Actual 

BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-72.675,0 0 1,30 1,00 1,00 -72.675,0 

19.003,1 1 1,30 1,30 0,77 14.598,1 

21.247,7 2 1,30 1,69 0,59 12.538,8 

 23.740,7 3 1,30 2,21 0,45 10.762,5 

25.785,8 4 1,30 2,87 0,35 8.979,9 

28.113,4 5 4,27 3,74 0,27 7.521,0 

28.113,4 6 4,68 4,87 0,21 5.777,6 

28.113,4 7 5,04 6,33 0,16 4.438,3 

28.113,4 8 5,34 8,25 0,12 3.409,5 

28.113,4 9 5,61 10,73 0,09 2.619,2 

28.113,4 10 1,30 13,97 0,07 2.012,0 

VAN 

    

-18,1 

Elaboración: Autor 

 

                                                           

62 MORA ZAMBRANO Armando, matemáticas financieras, 3ra edición,Alfaomega 2009 
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Para este caso  se utiliza una tasa mayor del 30%  con lo cual se trae los flujos futuros a 

valor presente,  intentando obtener el valor negativo más cercano a cero  que es  -18,1  y 

luego se procede a interpolar para determinar la TIR necesitando como datos; la tasa 

mayor, la tasa menor, y el VAN respectivo para cada una de estas tasas de descuento y 

reemplazando los datos en la siguiente fórmula. 

 

                                                          VAN Tm 

TIR =  Tm  + (TM -  Tm)   

                                                VAN Tm  -  VAN TM 

 

TABLA No 71 ESTIMACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Tm: 0,1443 

TM: 0,30 

VAN.Tm 54.076,0 

VAN.TM -18,1 

TIR: 30,19% 

Elaboración: Autor 

 

En el cuadro se puede apreciar que el 14,43% es la tasa menor  la cual es la tasa mínima 

aceptable de rendimiento T.M.A.R   y el 30%  la tasa mayor, con lo que se obtiene un 

VAN Tm = 54.076,00 y para la tasa mayor VAN TM = -18,1 además, el costo de capital 

del préstamo es el 10%  y la expectativa de rendimiento por parte de los accionistas que 

es del 24%  la  TIR es igual a 30,19 la cual supera estos valores, lo que indica que el 

riesgo es mínimo, que se gana sobre el capital empleado, mientras esté empleado, tras 

permitir el reembolso de la inversión inicial, por lo tanto el  proyecto es viable,  por lo 

que se recomienda su ejecución. 
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   PERÍODO REAL DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN (PRRI) 

 

Período real de recuperación de inversión.- Permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere  para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo  o 

inversión inicial, en años, meses, días, el inversionista se inclina por proyectos que 

reditúen el monto de la inversión durante los primeros años, lo que permitirá contar con 

liquidez y así anticipar los eventos y el proceso de toma de decisiones.  Si el monto de 

la inversión  se recupera muy tarde, el proyecto tendrá mayor riesgo.  

 

Para el cálculo del período real de recuperación de la inversión, se debe acumular 

sucesivamente los flujos descontados del proyecto hasta obtener el valor de la inversión, 

si no coincide con el número exacto de períodos se requerirá la estimación por años, 

meses y días, se inicia escogiendo el valor acumulado más cercano al valor de la 

inversión. 

 

INVERSIÓN US$ 72.675,00  

 

TABLA No 72 ESTIMACIÓN POR AÑOS 

 

Período anual Flujo descontado Flujo descontado acumulado 

1 16.607,2   

2 16.227,7 32.834,9 

3 15.845,7 48.680,6 

4 15.040,7 63.721,3 

5 14.330,9 78.052,2 

Elaboración: Autor 

 

El valor más cercano a la inversión es US$ 63.721,30  lo que indica que en el cuarto año 

se habrá recuperado  la mayoría de la inversión y la porción restante en el quinto año. 

72.675,00 – 63.721,30 = 8.953,70 valor por recuperar en el año quinto.  
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Para conocer en que mes se recupera este valor dividimos 14.330,9  /  12  =  1.194,24  

este resultado es el valor de cada mes durante el año quinto. 

 

TABLA No  73 RECUPERACIÓN EN MESES 

 

Valor día Meses Valor Recuperado 

1.194,2 1,0 1.194,2 

1.194,2 2,0 2.388,5 

1.194,2 3,0 3.582,7 

1.194,2 4,0 4.777,0 

1.194,2 5,0 5.971,2 

1.194,2 6,0 7.165,5 

1.194,2 7,0 8.359,7 

1.194,2 8,0 9.554,0 

Elaboración: Autor 

 

En la tabla se elige el valor que aún falta por recuperar US$ 8.359,7  para el  mes del 

quinto año.se recupera la mayoría del faltante del capital. 

 

8.953,70   -  8.359,7   =  594,00  valor en dólares por recuperar en los siguientes días del 

octavo mes.  

 

Para conocer el momento del mes número ocho en que se recupera la inversión se 

divide  1.194,2 / 30 =  39,81 es el flujo diario del octavo mes. 

 

TABLA No 74 RECUPERACIÓN EN DÍAS 

 

 Valor diario  Día  Recuperado 

39,8 1 39,8 

39,8 2 79,6 

39,8 3 119,4 

39,8 4 159,2 

39,8 5 199,0 
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39,8 6 238,8 

39,8 7 278,7 

39,8 8 318,5 

39,8 9 358,3 

39,8 10 398,1 

39,8 11 437,9 

39,8 12 477,7 

39,8 13 517,5 

39,8 14 557,3 

39,8 15 597,1 

Elaboración: Autor 

 

El período de recuperación de la inversión  del proyecto es en 4 años, 7 meses y 15 días. 

 

    PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Punto de Equilibrio. Determina el momento en que las ventas  cubren los costos, es 

decir  los ingresos totales es igual a los costos totales  y la utilidad es igual a cero, 

además, analiza la relación entre el costo fijo, costo variable y la utilidad. Estableciendo 

un punto de referencia  al incrementar las ventas en relación al punto de equilibrio 

genera utilidades, así  como una disminución de las mismas ocasionará pérdidas. 

 

El punto de equilibrio es útil para determinar el apalancamiento operativo que puede 

tener una empresa  en un  momento determinado. 

 

El costo se relaciona con el volumen de producción y el gasto con las ventas, tanto los 

costos como los gastos  pueden ser fijos o variables, para determinar el punto de 

quilibrio  debemos conocer; costos fijos, costos variables, precio de venta del producto 

y el número de unidades producidas. 63 

 

                                                           

63 BOLAÑOS JARA Gastón, Costos Industriales. Primera edición, EDITORIAL UNIVERSITARIA  

2006 
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TABLA 75 CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

 DETALLE   Costo Total 

Costo 

Fijo 

Costo 

Variable 

Euipos para la venta   175.988,8 0,0 175.988,8 

Gastos de ventas   14.378,2 14.378,2 0,0 

Comisión-Propag. Public.  Ventas   6.865,5 0,0 6.865,5 

Gastos de Administración   11.592,3 11.592,3 0,0 

Gastos Financieros   5.000,0 5.000,0 0,0 

Depreciaciones y Amortizaciones   3.783,7 3.783,7 0,0 

TOTALES   217.608,50 34.754,21 182.854,28 

Elaboración: Autor 

 

Para el presente proyecto los costos fijos para el primer año de operación  ascienden a 

US$34.754,20 los cuales serán constantes e independientes del nivel de operación de la 

empresa, mientras que los costos variables su incremento o disminución es directamente 

proporcional al nivel de operación de la empresa para el primer año son de  

US$182.854,30  

TABLA No 76 CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE EQUIPOS PARA 

LA VENTA 

 

D E T A L L E   AÑO 1 

Capacidad instalada Cant. Año 720 

Equipos para la venta neta  Cant. Año 595 

Equipos venta  neta / 

capacidad instalada   82,6 

Ventas netas  Cant. Año 580 

Ingresos por ventas US$ 228.848 

Total costos fijos  US$ 34.754 

Costo variable unitario US$ 307,34 

Precio prom. venta unitario US$ 394,57 

Margen de contribucion US$ 87,22 
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Punto de equilibrio 

unidades Cant. Año 398 

Precio de equilibrio US$ 365,76 

Relaciones en porcentajes: 

DETALLE  AÑO 1 

Punto equilibrio / Equipos para la venta    66,97% 

Punto equilibrio / cap. instalada   55,34% 

Precio equilibrio / precio prom. venta 92,70% 

Elaboración: Autor 

 

Para obtener el punto de equilibrio en unidades se utiliza el método de margen de 

contribución, estableciendo el costo fijo, precio de venta unitario y costo variable 

unitario, para el cálculo del punto de equilibrio se utiliza la siguiente simbología. 

 

Simbología 

P.E= Punto de equilibrio en unidades 

C.F= Costos Fijos 

C.V= Costos variables 

CVu= Costo variable unitario 

PVu= Precio de venta unitario 

 

                   CF                                34.754,20                 34.754,20 

PEU =                               =                                       =                       =  398 unidades 

            PV u  -  CVu           394,57  –    182.854,30            87,25 

                                                                  595 

 

La diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario se denomina 

margen de contribución, El punto de equilibrio en unidades  es de 398 unidades, el cual 

se obtiene al  dividir, el total de costos fijos por un valor de  US$34.754,20 para el 

margen de contribución unitarioque es de US$87,25 y para obtener el precio de 

equilibrio se divide los costos totales para la cantidad de artículos para la venta. 

 



209 

 

Según los valores obtenidos del punto de equilibrio, estos indican que se puede 

implementar el presente proyecto, si se cumplen con la cantidad y precio de equilibrio, 

y en el peor de los escenarios por lo menos se cubran los costos y no haya pérdida para 

la empresa. 

 

En términos porcentuales el proyecto, en relación al precio  tiene para el primer año un 

margen del 7,3% sobre el punto de equilibrio y del 33,1% en la cantidad de equipos 

para la venta, lo que significa ganancia para la empresa.  

 

TABLA No 77 PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLE 

 

Año Costos fijos Precio venta Costo variable 

unitario 

Equilibrio 

en unidades 

Equilibrio 

en dólares 

1 34.754,20 394,57 307,34 398 157.204,69 

Elaboración: Autor 

 

Para obtener el punto de equilibrio contable se multiplica el precio de venta US$ 394,57 

por el valor de equilibrio en unidades 398, dando un equilibrio en dólares por 

US$157.204,69 

 

Para el primer año de operación de la empresa debe vender por lo menos 398 unidades 

por un valor en dólares de US$157.204,69  este punto establece el equilibrio contable 

entre los ingresos y gastos de la empresa, cualquier valor por debajo de este punto 

significa pérdida para la empresa. 
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GRÁFICO No 56 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Elaboración: Autor 

 

El punto de equilibrio expresa el volumen de ventas que la empresa debe tener con el 

fin de cubrir sus costos fijos y variables, no existirá utilidad para la empresa pero 

cubrirá sus costos operativos, toda unidad producida sobre el punto de equilibrio 

significa un beneficio y cualquier nivel de ingresos situado bajo el punto de equilibrio 

significa perdida para la empresa. 

 

Para el primer año la cantidad de equilibrio es de 398 unidades, que representa un 

66,9% con una capacidad  instalada del 55,34% y el precio de equilibrio es de  $365,76 

que representa un 92,20%  al superar estas cifras del punto de equilibrio, el proyecto 

generará utilidades. 
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   RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 

Conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación, es una herramienta 

financiera que mide la relación entre los costos y los beneficios asociados a un proyecto 

de inversión con la finalidad de evaluar su rentabilidad e impacto financiero acumulado 

de lo que queremos lograr  

 

La razón B/C debe ser mayor que la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez 

significa que el Valor Actual Neto es positivo en caso contrario se debe rechazar el 

proyecto.  

 

“la relación beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios proyectados con el 

valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma regla de 

decisión del VAN, ya que cuando este es cero la relación beneficio-costo será igual a 

uno. Si el VAN es mayor que cero, la relación será mayor que uno, y si el VAN es 

negativo, este será menor que uno.”64 

 

Para el cálculo de la razón beneficio-costo se debe sumar todos los flujos descontados  

que genera la inversión a lo largo de la vida útil del proyecto, está sumatoria se debe 

dividir para la inversión, con lo cual se obtiene el número de unidades monetarias  

generadas por cada unidad invertida. 

TABLA No 78 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 

Período Flujo descontado 

1 16.607,2 

2 16.227,7 

3 15.845,7 

4 15.040,7 

5 14.330,9 

                                                           

64 SAPAG, Nassir. Proyectos de inversión fomulación y evaluación. Editorial Pearson. Mñexico 2007.  

Pág. 256. 
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6 12.524,1 

7 10.945,1 

8 9.565,1 

9 8.359,2 

10 7.305,3 

TOTAL 126.751,0 

RAZÓN B/C 1,74 

Elaboración: Autor 

 

                                                                                            Sumatoria (flujos generados por el proyecto)                  

RELACION BENEFICIO / COSTO   =                                                                                                                  

                                                                                                                            Inversión          

         126.751,00  

=                                  =    1,74 

             72.675,00 

 

B/C = 1,74  > 1  El proyecto se acepta. 

 

La suma de los flujos descontados que se genera  durante la vida útil del proyecto es de 

126.751,00 unidades monetarias dividida para la inversión 72.675,00 nos da la razón 

B/C beneficio-costo de 1,74 lo que significa que por cada dólar invertido se recupera 

adicionalmente $0,74 lo que indica creación de valor para la empresa, siendo viable la 

ejecución del proyecto. 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad del presente estudio permite conocer los diferentes 

escenarios, al cambiar diferentes variables que conforman los supuestos y el impacto 

que tendrá en la rentabilidad del proyecto, analizando la vulnerabilidad de indicadores 

como el VAN  y la TIR ante los cambios inesperados, como por el encarecimiento de 

los costos, la disminución de la demanda o el incremento en los salarios, en los 

siguientes casos: 

Disminución del volumen de venta en 10% 
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Disminución del precio de venta del 10 % 

Incremento del costo de los equipos para la venta en un 10% 

Incremento de los sueldos y salarios en un 15% 

 

Tabla No 79 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Análisis de 

sensibidad Proyecto 

Volumen 

 -10% 

Precio de 

venta 10% 

Costo Eq  

venta 10% 

Sueldos  

15% 

VAN 54.076,0 47.266,5 -70.066,2 80.075,0 51.519,82 

TIR 30,19% 29,28% 14,82% 25,35% 31,56% 

PRRI 4 a, 7m y 15 d 4a,3m y 24d No se recupera 3 a, 8m y 22 d 4a, 9m y 20 d 

Relación C / B 1,74 1,65 0,04 2,10 1,71 

Elaboración: Autor 

 

En el proyecto original  el VAN  es de US$54.076,00 siendo mayor que cero es 

aceptable este indicador, la TIR es del 30,19%  al ser mayor que la T.M.A.R 14,43% es 

aceptable, el PRRI que se pretende recuperar la inversión es de 4 años 7meses y 15 días, 

la razón costo beneficio es de 1,74 lo que indica que existirá un rendimiento de 0,74 

unidades monetarias por cada unidad invertida, lo que en conjunto indican que el 

presente estudio es viable. 

 

Para el primer escenario al disminuir el volumen de venta en 10% el VAN  es de 

US$47.266,5 siendo mayor que cero es aceptable este indicador, la TIR es del 29,28%  

al ser mayor que la T.M.A.R 14,43% es aceptable, el PRRI que se pretende recuperar la 

inversión es de 4 años 3 meses y 24 días, la razón costo beneficio es de 1,65 lo que 

indica que existirá un rendimiento de 0,65 unidades monetarias por cada unidad 

invertida, lo que en conjunto indican que el presente estudio sigue siendo viable. 

 

Para el segundo escenario al disminuir el precio de venta en un 10% el VAN  es de 

US$-70.066,2 siendo menor que cero no es aceptable este indicador, la TIR es de 

14,82%  mayor que la T.M.A.R 14,43% el PRRI no se recupera, la razón costo 

beneficio es de 0,04 menor a la unidad, lo que indica que la propuesta  no es viable. 
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Para el tercer escenario al incrementar el costo de los equipos para la venta en un 10% 

el VAN  es de US$80.075,0  siendo mayor que cero es aceptable este indicador, la TIR 

es del 25,35%  al ser mayor que la T.M.A.R 14,43% es aceptable, el PRRI que se 

pretende recuperar la inversión es de 3 años 8 meses y 22 días, la razón costo beneficio 

es de 2,10 lo que indica que existirá un rendimiento de 1,10 unidades monetarias por 

cada unidad invertida, lo que en conjunto indican que el presente estudio es viable. 

 

Para el cuarto escenario al incrementar los sueldos en un 15% el VAN  es de 

US$51.519,82  siendo mayor que cero es aceptable este indicador, la TIR es del 31,56%  

al ser mayor que la T.M.A.R 14,43% es aceptable, el PRRI que se pretende recuperar la 

inversión es de 4 años 9 meses y 20 días, la razón costo beneficio es de 1,71 lo que 

indica que existirá un rendimiento de 0,71 unidades monetarias por cada unidad 

invertida, lo que en conjunto indican que el presente estudio es viable. 

 

El proyecto es viable generando rentabilidad para el inversionista, al someterlo a 

variaciones de variables como el volumen de ventas, el costo de materia prima, y los 

sueldos la propuesta es aceptable existiendo creación de valor, pero en un escenario 

donde se disminuye el precio de venta el proyecto deja de ser viable por lo que no es 

recomendable su ejecución. 

El proyecto presenta riesgo al disminuir el precio de venta, por lo que se debe evitar esta 

reducción, y establecer estrategias de precios para mantener en crecimiento a la 

empresa. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

  CONCLUSIONES 

 

La información obtenida del estudio de mercado, el 96,6 % de las encuestas, determina 

que existe la aceptación  de que se cree un proyecto para la comercialización de 

instrumentos musicales, y así suplir la demanda en el sector de San José de Morán de la 

parroquia de Calderón.  

 

El sector de San José de Morán de la Parroquia de Calderón, puede constituirse  en un 

mercado muy importante en la venta de instrumentos musicales debido a la falta de 

ofertantes directos de estos productos. El presente proyecto será  una alternativa como 

ofertante para la demanda actual, generando fuentes de trabajo y contribuyendo al 

desarrollo de la población. 

 

La estructura técnica, organizacional y legal del proyecto brinda la información 

suficiente para determinar la factibilidad para la apertura del local comercial. 

 

La razón social será; Adonaí Instrumentos musicales digitales virtuales y clásicos 

EURL   

 

La inversión inicial del proyecto se estima con un valor de  US $77.675,00  formado 

con un capital propio de US $27.675,00  a una  tasa de rendimiento mínimo de  14,43%. 

Y con un crédito bancario de US$50.000,00  un interés del 10% Lo que permite 

disminuir los gastos e intereses bancarios e incrementar la utilidad del ejercicio. 

 

La Evaluación financiera determinó un valor actual neto de  USA $54.076,04  al 

termino de 10 años  Este indicador al contrastar con los flujos actualizados, se 

determina que el beneficio es favorable  con relación a la tasa de rendimiento mínima  

calculada de 14,43 %   y la inversión inicial de   USA $ 77.675,00  para el presente 

proyecto que alcanza una tasa de rendimiento interno de 30,19% al décimo año. La 
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inversión se recuperará a los 4 años 7  meses y 15 días con un costo beneficio $ 1,74  

por cada dólar invertido y  El movimiento comercial permitirá que los egresos sean 

cubiertos totalmente  al vender un valor total de $ 157.214,62  momento en el cual la 

empresa empezará  a generar  utilidades, por lo que se determina la factibilidad. Para la 

evaluación financiera no se conciderá los activos diferidos, ya que se amortizan en 5 

años. 
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 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda al inversionista asignar los recursos  necesarios para la inversión en el 

proyecto del local de instrumentos musicales, ya que existe vialidad según los estudios 

de mercado, técnicos y financieros, lo que permite producir fuentes de trabajo y 

desarrollo del país. 

 

Buscar proveedores competentes que entreguen al local comercial productos de calidad 

a precios cómodos y mantener alianzas estratégicas con los mismos. Además manejar 

un registro adecuado y razonable de clientes para promover nuevas ventas y poder 

ampliar el mercado. 

 

Mantener un plan de capacitación, actualización, innovación del personal sobre: gestión 

de compras y ventas de productos musicales, servicio al cliente, diseño y decoración de 

locales comerciales. Obteniendo así los fundamentos teóricos y técnicos necesarios en 

la gestión administrativa y comercial. 

 

Realizar los respectivos trámites legales, que faculten la operatividad de la empresa, de 

acuerdo a la planificación del presente estudio.  

 

Solicitar el crédito bancario requerido para la capitalización de la  inversión, el cual se 

destinará para la compra de la oficina destinado para la gestión administrativa y 

comercial de los equipos e instrumentos musicales destinados  para la venta. 

 

Realizar una matriz de seguimiento, control y evaluación de las operaciones de 

inversión  y planificación financiera, para contar con información confiable y real, que 

de soluciones a los problemas que se detecten, así se mitigará cualquier riesgo, a  

tiempo   logrando alcanzar valorizaciones altamente positivas  en cada uno de los 

indicadores económicos y financieros. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 MODELO DE ENCUESTA   
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ANEXO 2  REQUISITOS PARA CREAR UNA EMPRESA 
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ANEXO 3 CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 
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ANEXO 4 INSCRIPCIÓN DEL RUC 
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ANEXO 5  PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
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ANEXO 6 SOLICITUD CLAVE EMPLEADOR IESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


