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RESUMEN EJECUTIVO

TALENTO es el proyecto para la creación de un instituto especializado en

enseñanza de música y artes plásticas para niños entre los 4 y 12 años de

edad, que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito.

En el Distrito Metropolitano de Quito no existen entidades especializadas que

obtengan y mantengan información acerca del desenvolvimiento, situación

actual y perspectivas de instituciones educativas, especializadas en la

enseñanza de música y artes plásticas, sin embargo se puedo observar, un

notable interés por parte de autoridades y de la comunidad en general, por

desarrollar e involucrarse en actividades relacionadas con el arte.

Se realizó un estudio de mercado para conocer los atributos, parámetros,

cualidades, requisitos legales, nivel de aceptación, características de los

usuarios y competencia, entre otros, con el fin de estructurar y sustentar el

proyecto.

La investigación de mercados señaló que existe un mercado potencial para una

demanda insatisfecha, debido a que en el Distrito Metropolitano de Quito

existen escasas Instituciones especializadas en música y artes plásticas, las

cuales ocupan el 100% de su capacidad, dejando oportunidad para que

TALENTO atienda este mercado.
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Con la investigación de mercado se descubrió que existen apenas dos

instituciones reconocidas por los clientes y que quienes muestran mayor interés

en este tipo de instituciones pertenecen a hogares de nivel socio económico

medio y medio alto, al cual TALENTO dirigirá sus esfuerzos de marketing a

través de una campaña de publicidad en medios tradicionales como la radio y

prensa escrita, y medios no tradicionales como eventos y auspicios.

La metodología de enseñanza personalizada, precio razonable y calidad

innovadora, son los atributos de mayor interés y los distintivos de la Institución,

impartidos por un equipo de docentes debidamente evaluados e incentivados a

través de capacitaciones periódicas, en medio de un ambiente organizacional

cálido donde toda actividad debe realizarse de manera responsable y con

actitud positiva.

El financiamiento requerido es de USO 42.000 a obtener mediante una crédito

blando auspiciado por el Fondo Nacional de Cultura, el cual permite emprender

el proyecto considerando todas las necesidades de inversión que aseguren una

ocupación satisfactoria de las instalaciones desde el primer año de

operaciones, a una tasa de interés anual del 12%, ajustable, cuyos pagos se

harán mensualmente.

El proyecto evaluado en un horizonte de cinco años y con una capacidad para

180 alumnos, contempla dos escenarios .
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Las proyecciones de ventas esperadas en base a una ocupación del 75% en el

escenario pesimista, arrojan ingresos superiores a los USO 110,000 Y con una

ocupación del 90% en el escenario optimista, ingresos de USO 134,460, en el

primer año, los cuales van creciendo los años siguientes.

En los dos escenarios se destina un 10% de la ocupación para becar a niños

de niveles socio económico medio bajos y bajos con habilidades para que

estudien en la Institución, como aporte y responsabilidad social de TALENTO.

Los dos escenarios presentan un Valor Actual Neto positivo y una Tasa Interna

de Retorno superior al costo de oportunidad del 22.72% considerado para

evaluar el proyecto. Los valores se resumen a continuación.

ESCENARIO ESCENARIO Incremento
PESIMISTA OPTIMISTA

VAN OPERATIVO Y DE INVERSIONES 10.490,34 55.594,28 430%

VAN AJUSTADO TOTAL 13.585,12 58.689,06 332%

TIR 32,63% 71,88% 120%

De esta manera, en base a análisis de mercado y evaluación financiera la

autora recomienda la implementación del proyecto.
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CAPíTULO 1

SITUACiÓN DE DECISiÓN
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1.1 ANTECEDENTES

El arte ha servido como evidencia para conocer la historia de los pueblos, sus

costumbres, el estilo de cada cultura y acontecimientos claves que determinan

incluso el comportamiento de cada individuo; es la forma de expresión más

perfecta que ha logrado el hombre a través de los siglos, destacándose la

música y las artes plásticas por su desarrollo, importancia y trascendencia.

La educación estética se refiere en sí a la formación de una actitud ética y

estética hacia todo lo que rodea al individuo. Las impresiones artísticas que los

niños reciben perduran por mucho tiempo, a veces impresionan su memoria

para toda la vida, es por ello que la educación estética no debe considerarse

solamente como un complemento de los aspectos que componen la formación

integral del individuo, sino como una parte intrínseca, inseparable de cada una

de las actividades que inciden directa o indirectamente en la formación del

niño.

La educación musical está presente en todo momento en la formación integral

del niño, la que en unión de otras áreas de desarrollo contribuye a formar

convicciones, valores, sentimientos, imaginación, desarrollo de procesos

psíquicos tales como memoria, atención, etc., pero especialmente la educación
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musical propicia en los niños alegría, eleva su estado emocional y desarrolla

las capacidades artístico-musicales.

La educación artística forma actitudes específicas, desarrolla capacidades,

conocimientos, hábitos necesarios para percibir y comprender el arte en sus

más variadas manifestaciones y condiciones histórico-sociales, además de

posibilitar la destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores

estéticos de la obra artística.

1.1.1 Definición de la oportunidad

En el Distrito Metropolitano de Quito no existen entidades especializadas que

obtengan y mantengan información acerca del desenvolvimiento, situación

actual y perspectivas de instituciones educativas, especializadas en la

enseñanza de música y artes plásticas.

Sin embargo, se puede observar, un notable interés por parte de autoridades y

de la comunidad en general, por desarrollar e involucrarse en actividades

relacionadas con el arte. En el Distrito Metropolitano de Quito, incluso se ha

destinado todo el mes de agosto al arte y a la difusión de acciones y eventos

relacionados.

De otra parte, la situación socio-económica del Ecuador, demanda que ambos

padres salgan a trabajar para sustentar el hogar, circunstancia en la cual se

busca involucrar al niño en actividades que desarrollen aptitudes y habilidades
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que, a largo plazo, no se conviertan en actividades complementarias, sino

incluso en una forma de vida.

En el Distrito Metropolitano de Quito, existen varias instituciones que ofrecen

actividades de tipo temporal y, sólo algunas, que ofrecen la educación artística

como una formación seria.

Los aspectos anteriormente mencionados, configuran una oportunidad, pero en

vista de que no se cuenta con datos precisos, el presente trabajo pretende

demostrar que -basándose en el creciente interés de ciertos estratos y el aporte

que esta actividad daría a la sociedad-, el emprender un proyecto de esta

naturaleza podría ser atractivo y potencialmente rentable, para los empresarios

y/o inversionistas.

1.1.2 Justificación de la investigación de mercados

El interés anteriormente mencionado, demanda atención y realización de un

estudio de mercado, ya que no se cuenta con información y estudios previos

sobre este tema en específico, incluso para configurar operativamente la

situación de decisión.

El estudio de mercado es necesario para conocer los atributos, parámetros,

cualidades, requisitos legales, nivel de aceptación, características de los

usuarios y competencia, entre otros, con el fin de estructurar y sustentar el

proyecto.
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1.1.3 Roles ( Usuario y Ejecutor)

La investigación de mercados será ejecutada por la autora, estudiante de la

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Las

Américas. El usuario será también la autora, quien está interesada en la

eventual implementación del proyecto.
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CAPíTULO 2

PLANIFICACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN DE

MERCADO

2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

2.1.1 Objetivo general

6
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El estudio de mercado, determinará el conocimiento, interés y aceptación de

los beneficiarios potenciales respecto del servicio ofrecido, lo cual servirá para

planificar e implementar una institución educativa, especializada en enseñanza

de música y artes plásticas, dirigida a niños radicados en el Distrito

Metropolitano de Quito.

2.1.2 Objetivos específicos

• Segmentación del mercado

• Conocer las actividades que prefieren realizar los beneficiarios

• Identificar el tipo de instituciones educativas culturales que tienen más

aceptación por parte de los beneficiarios

• Determinar el interés de los beneficiarios en centros educativos

especializados en música y artes plásticas

• Determinar el precio que los beneficiarios estarían dispuestos a pagar

por este servicio
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• Determinar si existe intención de compra

• Determinar los medios de difusión que llegan a los clientes potenciales

• Elaborar un pronóstico de ventas basado en dicha investigación

2.2 MARCO TEÓRICO Y MARCO EMPíRICO

2.2.1 Composición de la enseñanza artística y musical

El sector de enseñanza artística cuenta con varios organismos e instituciones,

cuyo fin es promover el conocimiento, desarrollo y difusión de las artes en el

Ecuador. Su gestión se extiende además, a la investigación, documentación,

asesoramiento, capacitación y financiación de proyectos educativos.

Los órganos del Sistema Institucional de la Cultura Ecuatoriana son: El

Ministerio de Educación y Cultura, Subsecretarías y Direcciones Nacionales de

Cultura.

Existen además Organismos e Instituciones como el Consejo Nacional de

Cultura, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Instituto de

Patrimonio Cultural, Municipio de Quito a través de la Dirección Musical, la

Corporación Musicológica Ecuatoriana CONMUSICA y otras instituciones del

Sector Público y Privado, que realizan y fomentan la actividad cultural. Su

alcance, abarca varias ramas de arte y la cultura entre las que se encuentran la

música y las artes plásticas.
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En el cuadro y gráfico 2.1, se puede observar la distribución de Instituciones

educativas especializadas en música y artes plásticas ubicadas en el Distrito

Metropolitano de Quito. El detalle por institución se puede ver en los anexos A1

yA2.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALIZADAS % NUMERO

EN MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS

Conservatorios de Música y Artes 19% 4

Academias de Música 14% 3

Academias de Artes Plásticas 14% 3

Instituto de artes 5% 1

Centros Educativos de música y artes plásticas 19% 4

Otras instituciones que difunden arte 29% 6

TOTAL 100 21

•

ELABORADO POR: AUTORA

DISTRIBUCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALIZADAS
EN MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS

CUADRO 2.1

•

5%

ELABORADO POR: AUTORA

19%
.---~

14%

• Conservartorios de Musica y
Artes

• Academias de Musica

o Academias de Artes Plásticas
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y artes plásticas

o Otros

GRÁFICO 2.1
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2.2.2 Incidencia del sector enseñanza en el PIS

El sector de la enseñanza en general , ha registrado desde el año 2001 un

sostenido crecimiento, luego de enfrentar una crisis en el año 2000, siendo

consecuente con la crisis económica del Ecuador. A partir del año 2001 el

sector comienza a despuntar y así el crecimiento en el 2001 fue del 69%, 2002

del 12% y en el 2003 del 12%.

Este comportamiento, indica que es un sector en crecimiento donde aún se

puede desarrollar y encontrar nuevas oportunidades. Ver anexo A3

Cabe recalcar que se realizó el análisis del sector enseñanza en general, ya

que no hay un desglose por tipo de educación o instrucción.

PIS Sector Enseñanza (USO miles)

•

•
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GRÁFICO 2.2

•

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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2.2.3 Breve historia y evolución de las artes y su enseñanza en el

Ecuador

Las primeras manifestaciones de arte nacen en el período precolombino,

expresando un profundo sentimiento religioso, que describe sus creencias y

costumbres. "De la música indígena, anterior al período colonial, apenas

quedaron rastros. Se trataba de música que utilizaba básicamente instrumentos

de percusión y de viento construidos con materiales propios de cada una de las

zonas." 1

En el siglo XVI fue el factor religioso el que se impuso en Quito, y hacia el cual

el Estado y la Cultura brindaron su servicio, con la construcción de Catedrales ,

Capillas, Conventos e Iglesias, las mismas que llamaron a la escultura, no solo

para adornar sus fachadas, sino también para construir altares que sostuvieran

imágenes religiosas, incluyendo además las artes manuales, el uso de la

música, la orfebrería e imaginería.

La presencia de los jesuitas abrió nuevas posibilidades a la cultura

con la organización permanente de estudios. Por otro lado, los

festejos y rituales tuvieron mucha influencia en la actividad cultural,

proyectos que implicaban la participación de pintores y arquitectos.

Las colecciones de arte de los reyes y nobles españoles,

incentivaron y valoraron mucho el arte de la pintura, que tuvo un

gran protagonismo también por la importancia que se dio a todos los

lienzos que adornan las iglesias, conventos, catedrales,

monasterios, desarrollando una gran época de enseñanza de la

1 http://janeth_haro.tripod.comllamusica.htm
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pintura, magnificándola con artistas como, el Hermano Hemando de

la Cruz, Miguel de Santiago, quienes no solo pintaban imágenes

religiosas o de monarcas, sino escenas de la vida cotidiana que

servirían como relato o fuente histórica . 2

En el siglo XVII, las artes plásticas y la escultura, fueron impulsadas para

escenificar las diferentes desgracias naturales que azotaron algunas ciudades

de la sierra; y para rescatar y reparar las diferentes obras de arte e iglesias.

Lamentablemente en la primera mitad del siglo XVIII, la pintura tuvo una etapa

de decadencia, y no fue sino hasta el último cuarto de siglo cuando se abrió

nuevamente un horizonte positivo para los artistas Quiteños.

En el siglo XIX, una vista hacia el Arte ecuatoriano, destaca el afán del país por

conservar la tradición quiteña de afición a esta rama de la cultura, con la

creación definitiva de la Escuela de Bellas Artes.

La pintura en América Latina y en Ecuador particularmente, se basó en un arte

social, considerando el artista su profesión un servicio, dando fin al arte

religioso y abriendo paso a un arte basado en el interior de cada artista.

A partir de 1932 se crean las primeras sociedades y gremios de pintores, y

músicos ecuatorianos, y en 1945 se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Benjamín Carrión para apoyar y fomentar las diversas manifestaciones de la

Cultura. A partir de su fundación, la Asamblea General Constituyente, expide

en 1945 la Ley de Patrimonio Artístico que facultaba a la Institución el control y

2 Padre José Maria Vargas: Historia de la Cultura Ecuatoriana, Pág. 165
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vigilancia de las obras de artes existentes en el país, más tarde en 1949, el

Congreso de la República decreta la creación de la Orquesta Sinfónica

Nacional y en 1984, se expide la nueva Ley de Cultura cuyo objetivo es

fomentar y difundir la cultura a nivel Nacional.

2.2.4 Situación actual de la música y las artes plásticas en el

Ecuador

La forma como se está desarrollando las artes es más alentadora

que hace veinte años, debido a que hay más oportunidades.

Anteriormente la persona que tenía vocación de artista ya sea pintor,

bailarín o músico, obligadamente debía salir del país para poder

alcanzar cierto grado académico, actualmente existen algunas

instituciones y conservatorios que instruyen a nivel profesional, sin

embargo aun falta en ciertos aspectos académicos y de docencia,

ya que nuestra-economía no permite pagar a mejores maestros. 3

"Existe cierto auge de academias e institutos en Quito que imparten clases a

nivel de cursos y que otorgan certificados pero no títulos a nivel profesional. u

Por otro lado, a pesar de que hay voluntad, interés, y personas

capacitadas, no hay una política por parte de las autoridades,

respecto a la formación en sí. En países en vías de desarrollo como

el nuestro primordialmente se toman en cuenta problemas

3 Entrevista a Maestra María Jaramillo Directora del Departamento de Música del Municipio de Quito
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económicos, sociales, y de la educación académica misma, por lo

que la educación artística aun no alcanza la atención y desarrollo

necesarios. En este aspecto estamos retrasados casi doscientos

años con Europa. 4 (SIC)

La Dirección Nacional de Desarrollo Cultural es una dependencia del

Ministerio de Educación y Cultura, que a su vez depende de la

Subsecretaría de Cultura. Dentro de su política está el crear,

supervisar u orientar a los Centros de Formación Artística a nivel

Nacional. Lamentablemente la Ley Orgánica de Educación que esta

en vigencia, no contempla como requisito básico la formación

artística del estudiante, sino más bien lo considera un complemento

o actividad extracurricular. Actualmente hay una lucha permanente

por parte de artistas para que se pueda obtener en el país un nivel

profesional, por lo tanto se están haciendo propuestas para lograr

una optimización de la apreciación de las artes. 5

2.2.5 Perspectivas futuras

En Ecuador, el crecimiento tanto de establecimientos de enseñanza

como del interés por parte de la sociedad general es muy alentador

e indica que este sector de la enseñaza está en pleno crecimiento.

4 Entrevista a Maestro Hernán Tamayo Director de la Dirección Nacional de Desarrollo Cultural

5 Entrevista a Maestro Hernán Tamayo Director de la Dirección Nacional de Desarrollo Cultural
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Cada vez más son las corporaciones privadas e instituciones

públicas que apoyan actividades relacionadas con el arte. 6

La búsqueda de espiritualidad y el renacimiento del interés por actividades

relacionadas al arte, han abierto oportunidades de trabajo y de empresa para el

sector.

2.2.6 Definición de Institución educativa artística

Una institución educativa artística, se define como acreditada o reconocida por

el organismo público competente, cuyo desafío es enseñar, acercar, y difundir

las diferentes formas artísticas presentes en la sociedad, teatro, danza, plástica

y música; así como promover la interdisciplinaridad entre los distintos lenguajes

artísticos, las ciencias y las nuevas tecnologías. 7

2.2.6.1 Definición de Institución educativa musical

La educación musical es una disciplina educativa relativamente reciente y de

demostrada ayuda en la educación integral de la persona, ya sea niño o adulto .

"Su instrucción se basa en la lectura musical, enseñanza de manejo de

diferentes instrumentos musicales, y corporales como la voz y manos, para

desarrollar aptitudes como el canto y la composición. 8

6 Entrevista a Maestro Hemán Tamayo Director de la Dirección Nacional de Desarrollo Cultural

7 http://www.betancourthg.com/losublime/esteticalpo06.php

8 http://www.betancourthg.com/losublime/esteticalpo06.php
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2.2.&.2 Definición de Institución educativa en artes plásticas

La educación en artes plásticas, comprende una rama del arte que pretende

dar educación de demostrada ayuda en la formación integral de la persona, ya

sea niño o adulto.

Su instrucción se basa en la enseñanza del manejo de diferentes técnicas

manuales y corporales motivando la aptitud, destreza y creatividad de la

persona."

2.2.7 Inicios de las Instituciones educativas

Durante siglos, y hasta muy avanzado el Siglo XIX, la instrucción en el tema

que nos ocupa, fue reservada a una minoría. Pero ni el hombre ni la mujer han

vivido nunca sin educación, que, en esencia es el proceso de transmitir a las

nuevas generaciones, habilidades, conocimientos y técnicas, valores morales y

religiosos y, pautas de conducta social características de las comunidades

humanas. Durante miles de años este proceso educativo se ha desarrollado

directamente sin instituciones que separen temporalmente al niño y al

adolescente del mundo adulto. La educación se efectuaba en gran parte en el

seno de la familia desde una edad muy temprana y gracias precisamente al

contacto permanente con adultos, que facilitaba la rápida incorporación del niño

y joven en el proceso productivo .

"La escuela es una institución transitoria y probablemente pasajera, creada y

desarrollada en un determinado período histórico para contribuir al quehacer

educativo."?

9 http://www.betancourthg.comllosublime/esteticalpo06.php
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2.2.8 Tipo de Instituciones educativas artísticas en Ecuador

En Ecuador existen Instituciones públicas, dependientes del Ministerio de

Educación e Instituciones educativas particulares. Estas dos formas de

instituciones educativas se clasifican en:

2.2.8.1 Instituciones de educación artística formal

Comprenden aquellas Instituciones que otorgan títulos a nivel profesional, y

cuyo pensum es trazado por la Dirección Nacional de Cultura y el Ministerio de

Educación y Cultura. Estas Instituciones otorgan títulos académicos y

profesionales. Existen tres tipos de instituciones artísticas formales:

• Conservatorios: Imparten clases en diferentes niveles, incluyendo

licenciaturas y especializaciones en las diferentes áreas de la música.

• Universidades: Pueden ser públicas o privadas, ofreciendo instrucción

artística a nivel profesional.

• Institutos Técnicos Superiores: "Son instituciones técnicas

humanísticas cuyo fin principal es capacitar docentes dentro de

cualquier rama artística. .. 11

2.2.8.2 Instituciones de educación artistica no formal

Comprenden aquellas instituciones que se dedican a impartir clases de arte o

música con el fin de desarrollar destrezas del alumno. Cada Institución traza su

10 Biblioteca SALVAT de Grandes Temas: La explosión educativa Pág. 54

11 Entrevista a Maestro Hernán Tamayo Director Nacional de Desarrollo Cultural
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propio pensum y al final de cada curso otorga un certificado de participación y

capacidad.V Existen dos tipos de instituciones de educación artística no formal:

• Academias e institutos: Son instituciones autorizadas por el Ministerio

de Educación y Cultura que otorgan certificados de participación y

aptitudes.

• Seminarios y cursos: Son cursos cortos organizados por instituciones

gubernamentales, municipales y culturales y que otorgan al final del

mismo un certificado de asistencia y participación.

2.2.9 Beneficios e importancia del aprendizaje musical y artístico en

los niños

La educación artística es formativa. Ayuda a la persona a tener autoestima y le

da posibilidad de expresar su vida emotiva y sus sensaciones. El arte es de

vital importancia en la educación ya que es generador del desarrollo de la

expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula tanto las

cualidades como los valores sociales y morales. Además, tiene la finalidad de

introducir al educador y al educando en la ardua y fascinante tarea de la

creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, factores que

contribuyen al espíritu creativo y social de todo individuo."

La mejor edad para aprender a tocar un instrumento es entre los 4 y

7 años, período en el cual la motricidad, elasticidad y movimiento se

12 Entrevista a Maestro Hernán Tamayo Director Nacional de Desarrollo Cultural
13 De Prado David, Técnicas creativas y lenguaje total en la educación infantil, Pág. 97 - 98
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encuentran en pleno desarrollo; un adulto se demora tres veces más

en avanzar ya que sus sentidos no responden como ellos

quisieran."

2.3 FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROYECTO

2.3.1 Factor económico y político

La situación económica que envuelve al país, incide directamente en la

creación del proyecto. La inflación, el Ingreso per Cápita IPe, las tasas de

interés, el empleo y subempleo, incidirán en el gasto y presupuesto familiar,

cuyas prioridades serán cubrir sus necesidades básicas como alimentación,

vivienda y educación académica de sus hijos, de acuerdo a sus prioridades.

La educación es un pilar fundamental sobre el que se sustentan las

fuerzas productivas. Las diferencias en la educación y formación se

originan en las diferencias económicas familiares, que se traducen

en dificultades innumerables para acceder a distintos niveles de

enseñanza."

Por otro lado, no existe una política clara para responder necesidades y

proyectos educativos en especial los relacionados con el arte y cultura. El

sector se ve afectado constantemente por paros, y trabas a la hora de dar

soluciones. La mayoría de proyectos y leyes relacionados al sector educativo

quedan estancados en espera de que proyectos de otros sectores, calificados

14 Entrevista a Maestro Hemán Tamayo Director Nacional de Desarrollo Cultural

15 la crisis educativa, Revista Criterios Cámara de Comercio de Quito Diciembre 2002. Pág. 20
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como prioritarios sean solucionados y den oportunidad a que se tome en

cuenta a la educación.

2.3.2 Factor Legal

Para poner en funcionamiento una Institución educativa artística, se deben

cumplir con ciertos requisitos legales.

• Permiso de funcionamiento: El permiso de funcionamiento es

otorgado mediante de un Acuerdo Ministerial, expedido por el Ministerio

de Educación y Cultura, una vez que la Dirección Nacional de Desarrollo

Cultural y la Subsecretaría de Cultura, realicen una inspección de las

instalaciones y verifiquen que el establecimiento cumpla requisitos

establecidos por la autoridad competente. (Ver anexo A4)

Una vez que la institución educativa cumpla con todos los requisitos y obtenga

el premiso de funcionamiento deberá obtener el Registro Único de

Contribuyentes e imprimir facturas para efectos de matrículas y llevar la

contabilidad de la Institución.

2.3.3 Factor social y cultural

Dentro de los factores sociales con mayor incidencia en este proyecto es la

incorporación de ambos padres en la fuerza laboral, y las modificaciones en el

modo de vida de la célula familiar, lo cual constituye un motivo básico para el

desarrollo de enseñanza a edades tempranas.

Por otro lado, es evidente el hecho de que los países en vías de desarrollo

tienen necesidades apremiantes y sufren por ende retrasos cuantitativos
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inmensos en relación a los países desarrollados, en cuanto al dominio de la

enseñanza y la formación en general. "En Ecuador particularmente, existe aun

una exagerada distinción entre educación formal o académica y educación

cultural. ,,16

El Ecuador siendo un país rico en cultura y tradiciones, generalmente ha

importado hábitos y manifestaciones de culturas extranjeras como propias.

Este aspecto ha dado paso a que entidades gubernamentales y no

gubernamentales extiendan programas para rescatar y resaltar nuestra cultura

y tradiciones. Dentro de todos estos proyectos están siempre involucradas la

música y alguna rama adicional del arte ya sea las artes plásticas, danza o

teatro.

"Sólo en los tres primeros meses de este año se ha organizado más de treinta

eventos artístico-culturales con la participación de conservatorios y academias

en distintos lugares de la ciudad de QuitO.,,17

2.3.4 Factor humano

Los recursos humanos necesarios para la administración y manejo del la

Institución educativa, constituyen el personal docente para la dirección e

instrucción de música y artes plásticas, así como el personal administrativo

dentro de la institución.

En Quito, es posible contar con personal docente y administrativo capacitado

para emprender este proyecto.

16 La crisis educativa, Revista Criterios Cámara de Comercio de Quito Diciembre 2002. Pág. 21
17 Entrevista a Madre Guillermina Proaño, Rectora del Conservatorio de Música Jaime Molla
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"Anualmente se gradúan en los diferentes conservatorios ubicados en el

Distrito Metropolitano de Quito al menos veinte tecnólogos en música

capacitados para instruir y ejercer su profesión. " 18

2.3.4.1 Formación y aptitudes del docente

La docencia en arte exige una formación complementaria a la del artista, pues

este será el encargado de mediar la interacción del alumno con la cultura,

manteniendo un equilibrio entre los contenidos pedagógicos y artísticos de la

formación, al establecer un diálogo efectivo entre estas dos grandes áreas del

conocimiento: el Arte y la Educación.

La docencia en arte requiere, ciertas aptitudes y percepciones como:

• Observar una actitud investigadora frente a los fenómenos

artísticos y educativos

• Ser capaz de estimular dicha actitud en los alumnos

• Ser capaz de apropiarse y generar conocimientos escolares

• Promover el desarrollo de estas capacidades en los alumnos

• Comprender los procesos de producción

• Apreciación crítica y contextualización sociocultural de las artes en

sus distintas manifestaciones

18 Entrevista a Madre Guillermina Proaño, Directora del Conservatorio de Música Jaime Mola
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• Ser portador de una sensibilidad estética y comunicársela a los

alumnos en lo que se refiere a la apreciación y experiencia del

mundo natural y cultural

• Ser creativo e imaginativo, utilizando el pensamiento visual y

metafórico en la práctica educativa."

2.3.4.2 Control pedagógico

Este control es ejercido por los departamentos de Supervisión Nacional de la

Dirección Nacional de Cultura.

2.3.5 Factor tecnológico

El factor tecnológico necesario para emprender el proyecto constituye por una

parte una oportunidad para la creación del proyecto, ya que tanto el material

como los instrumentos básicos para su funcionamiento, deberán ser de buena

calidad, adaptación y manipulación del niño.

Por otro lado, la tecnología ha abierto nuevas posibilidades de aprendizaje y de

métodos educativos, para lo cual se debe estar preparado de tal manera que la

adaptación tecnológica sea oportuna.

19 Entrevista a Maestra Maria Jaramillo Directora del Departamento de Música del Municipio de

Quito
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2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

2.4.1 Instituciones educativas consideradas competencia

Al analizar la competencia se ha considerado únicamente a instituciones que

ofrecen un servicio similar al que se piensa ofrecer y que apuntan al mismo

segmento de mercado.

El cuadro 2.2 detalla a cada una de dichas instituciones:

INSTITUTOS DE MÚSICA Y ARTES PLÁSTICA CONSIDERADOS
COMPETENCIA

INSTITUCiÓN
SERVICIOS

MERCADO TIPO DE
EDUCATIVA OBJETIVO INSTITUCiÓN

Conservatorio Franz Música, ballet, Niños desde 5 Formall
Lizst artes plásticas años en adelante Informal

Conservatorio Jaime Música y Niños de 4 años en Formal
Molla creatividad adelante

Conservatorio Música Niños en adelante Formall
Nacional de Música Informal

•

• ELABORADO POR: AUTORA

2.4.2 Precio de la competencia

CUADRO 2.2

•
En el siguiente cuadro se presenta los precios de las instituciones

especializadas en enseñanza de música y artes plásticas representativas en el

Distrito Metropolitano de Quito, consideradas competencia. Ver cuadro 2.3.
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Institución Precio en USO
Conservatorio de Música Franz Liszt Inscripción 25

Matrícula 50
Pensión mensual 90

Doble instrumento
Inscripción 25
Matrícula 50
Pensión mensual 153

Conservatorio de Música Jaime Mola Alumnos de 5 a 17 años

Matrícula 56
Pensión mensual 72
Alumnos de 13 a 17 años
Matrícula 56
Pensión mensual 80

Conservatorio Nacional de Música Matrícula 25
Pensión mensual 75

ELABORADO POR: AUTORA CUADRO 2.3

•

•

• La matrícula en todos los conservatorios se paga al inicio de cada curso.

• El Conservatorio Franz Lizst tiene un costo adicional de inscripción que

se paga igualmente al principio de cada curso.

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

2.5.1 Metodología para recopilación de información primaria

2.5.1.1 Diseño de la investigación

Se realizó una investigación concluyente de tipo descriptiva, con instrumentos

de recolección tipo encuesta y corte de sección transversal. Es descriptiva

porque permite identificar características de la oportunidad del negocio y

propiedades del mercado potencial. Es de corte transversal porque se tomará

una muestra de los elementos de la población en una sola ocasión.
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2.5.1.2 Fuentes de datos

Los datos utilizados para satisfacer las necesidades de información incluirán

fuentes de datos secundarios externos publicados y compilados por

instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Sistema

Integrado de Estudios Educativos, MARKOP Agencia especializada en

Marketing y Publicidad, SISE-Sistema Integrado de Indicadores Sociales del

Ecuador, y datos primarios, que se compilarán a lo largo de la investigación,

mediante la comunicación con encuestados, padres y madres de familia cuyos

hijos asisten a escuelas o colegios y viven en hogares de niveles socio

económicos medio y medio alto, en la zona del Distrito Metropolitano de Quito.

2.5.1.3 Instrumento de recolección de datos

La herramienta de trabajo utilizada para esta investigación fue la encuesta

técnica estructurada, de tipo personal que es un método versátil que permite

relacionarse cara a cara con el encuestado, ofrecer un alto grado de control de

la muestra y controlar los aspectos participativos de las unidades muestrales

para la recolección de datos. 0Jer anexo B1)

El instrumento utilizado para recolectar los datos durante la encuesta fue el

cuestionario, que incluyó las siguientes secciones:

1. Datos de Identificación: Sobre el encuestado, nombre, teléfono, etc.
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2. Solicitud de cooperación: Enunciación abierta para conseguir la

colaboración del encuestado, en la que se incluye la presentación del

entrevistador y los motivos de la investigación.

3. Instrucciones implícitas o explicitas

4. Información solicitada: Constituye la parte principal del cuestionario, en

el que se utilizaron preguntas de selección múltiple, y preguntas

dicotómicas, ubicadas en diferentes bloques temáticos

5. Datos de clasificación: Preguntas que se relacionan con las

características del encuestado.



•

•

•

•

CAPíTULO 5

~J~CUCIÓN t?~ lA
INVe5ílC1ACIÓN t?~ M~RCAt?O
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CAPíTULO 3

EJECUCiÓN DE lA INVESTIGACiÓN DE MERCADOS

3.1 PLAN MUESTRAL

3.1.1 Población destinataria

La población a la que va dirigida esta Institución de música y artes es a padres

de familia, cuyos hijos están entre los 4 y 12 años, que reciban educación en

colegios de nivel socio económico medio y medio alto, y cuyos hogares

pertenezcan a este nivel social.

¿Por qué va dirigido a esta población?

1. Hogares de nivel socio económico medio - medio alto: A estas personas

se las ha considerado clientes potenciales debido a:

1. Generalmente ambos padres son profesionales y trabajan

todo el día.

2. Tienen casi siempre niveles altos de educación y cultura, por

lo que valoran el acceso de sus hijos a este tipo de

educación.

3. Perciben ingresos suficientes como para cubrir sus

necesidades educativas básicas y otras extracurriculares.

2. De niños entre los 4 y 12 años de edad: Se ha escogido este rango de

edad, ya que es recomendable instruir a los niños desde temprana edad,

ubicándolos en ambientes homogéneos, por lo cual se delimita hasta los 12
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años donde el niño pasa a la etapa de la adolescencia, etapa que requiere una

~ " d'~ t 20rormacion neren e.'

3.1.2 Muestra

La muestra se determinó a través de un procedimiento probabilístico, que

permite a cada uno de los elementos de la población, tener la misma

oportunidad de ser seleccionados para integrarla.

La muestra se tomó a partir del censo de población del año 2001, del Distrito

Metropolitano de Quito, y el número de familias de nivel socio económico medio

y medio alto.

El tamaño de la muestra se calculó en 156 hogares, a los que se aplicó la

encuesta.

~I mecanismo de selección se definió utilizando el muestreo aleatorio simple, y

en base a la siguiente información:

• Según datos del INEC, el Distrito Metropolitano de Quito, para el año

2001 tenía una población de 1.839.853,00

• La tasa de crecimiento anual de la población es de 2.8% por año, así se

proyectó la población hasta el año 2004, determinando que la población

para este año esta conformada por 1.939.450.

• Los hogares en ~I Distrito Metropolitano de Quito tienen un promedio de

5 integrantes por familia, lo cual determina que existe un total de

387.890 hogares.

20 Entrevista realizada a Dra. Gabriela Salazar, psicóloga PUCE
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• De los 387.890 hogares, el 28.90%, es decir, 112.100 hogares,

pertenecen a clases media y medias altas."

•
Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para una población conocida

y finita:

z"i.q12 X P X Q X N

e"i. X N + Z"i.qJ2 X P x Q
n =

-----....-- - -,.-- - - - - - - ----i

•

•

•

Donde:

n = tamaño de la muestra

Z = Nivel de confianza, se trabajó con un nivel de confianza del 95%

P = Probabilidad de éxito, 0.5

Q = Probabilidad de Fracaso, 0.5

N = Tamaño de la población, 112.100 hogares

e = Error, se trabajó con un error del 8%

• Los valores de P y Q, son de 0.5 cada uno, ya que existe igual

probabilidad de que ocurra el evento, y no existen datos previos de

hogares con cierto tipo de educación superior o interés en arte y cultura.

• El porcentaje máximo de error probabilístico fue del 8%, considerado a

juicio y experiencia de la autora.

• La encuesta se aplicó a en barrios de nivel socio económico medio y

medio alto, escogidos al azar por la autora, de la siguiente manera:

21 FUENTE: MARKOP, Agencia de Ma¡1(eting y Publicidad

•
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39 Hogares fueron entrevistados en el Barrio California al norte de Quito

39 Hogares fueron encuestados en el Barrio San CSabriel

39 Hogares fueron encuestados en el Barrio El Batán Alto

39 Hogares fueron encuestados en el Barrio Quito Tenis 2

3.2 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

3.2.1 Datos de clasificación

Luego de la encuesta se obtuvieron los siguientes datos de clasificación en

cuanto a tipo de familiar, nivel de educación, edad de los padres, edad de los

hijos, il'lgre$Q$ rnensueíes por f~rnili~ y g~$tQ mensual en educación PQr hijo.

Los resultados de la investigación por pregunta se encuentran detallados en el

anexo B3.

De la muestra tomada, el 67% de las encuestados fueran madres de familia y

el 33% fueron padres de familia. De estos el 98% de los padres y el 80% de

las madres trabajan actualmente.

TIPO DE FAMILIAR

Padre
33%

I

L_ _

a

ELABORADO PORAUTORA GRAFICOS.1
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De los padres y madres encuestados, la mayor proporción es decir, el 72%

tenlan un grado educativo técnico superior o universitario. Para clasificar1os, se

establecieron cuatro rangos de nivel educativo.

Nivel de instrucción del padre o madre del niño

•
72%

ELABORADO POR:AUTORA

o Instrucción primaria

• Instrucción
Secundaria

• Uniwrsidad y/o
Técnico Superior

• Postgrado

GRÁFICO 3.2

•

Para registrar la edad de los hijos de los encuestados se establecieron tres

rangos, dentro de los cuales se determinó que la mayor proporción se

encuentran en el segundo rango es decir, entre los 5 y 10 años de edad.

Edad de los hijos

•

•

44%

~lA80RAOO POR;AUTORA

oOa4

. 5 a 10

• 11 en adelante

GRÁFICO 3.3
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Para conocer el ingreso mensual por familia, se establecieron 7 rangos. El

30% de las familias encuestadas, perciben un ingreso entre los 800 y 1000

dólares, 23% perciben ingresos entre los 400 y 600 dólares y el 14% perciben

ingresos entre los 1000 Y 1200 dólares. Mientras que entre 601 y 800 dólares

es del 30%.

Ingreso total de la familia (USO)

15%

0200 -460

.401 -sao

. S01 - 800

23% . 801 -1000

. 1001 -1200
30%

ELABORADO POR: AUTORA

III 1200 en adelante

GRÁFICO 3.4

•
El gráfico 3.5 indica que el 58% de las familias encuestadas, gasta

mensualmente entre 100 Y 200 dólares en la educación de sus hijos, es decir,

que sus hijos asisten a colegios y escuelas privadas de nivel medio y medio

alto.

o 300 - en adelante

•
10%

Gasto en Educación por hijo (USD)

1%

D Menos de 100

. 101 -200

.201- 300

I
I
I
I

•

ELABORADO POR: AUTORA aRÁFleo 3.5
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3.2.2.1 Conocimiento de Instituciones educativas que ofrecen un

producto similar: "TOP Of MIND"

Para efectos de la Investigación se tomó en cuenta todas las Instituciones

Educativas, formales e informales que funcionan en el Distrito Metropolitano de

Quito y que ofrecen un servicio similar, con el fin de identificar qué Instituciones

son más conocidas e identificar quiénes están mejor posicionadas, y quienes

se pueden considerar competencia.

El gráfico 3.6 destaca las instituciones mayormente reconocidas por los

beneficiarios.

Top OfMind

• Consenatorio Nacional de
Musica

•

•

4% 3%

5% r.:=:======::::::::::::::;

ELABORADO POR: AUTORA

25%

• Oonsersatorio de Musica y
Artes Franz Listz

o Consersatorio Jaime Molla

o Academia de Bellas artes de
Quito

• Consel'\9torio M~arte

• Otros

• Ninguno

GRAfIC03.6
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En el cuadro 3.1, se puede apreciar los resultados obtenidos por institución. El

33% de los encuestados identifican al Conservatorio Nacional de Música,

seguido del Conservatorio de Música y Arte Franz Liszt con un 25%. Apenas un

3%, desconoce la existencia de este tipo de Instituciones. Lo cual indica que

existen estas dos Instituciones bien reconocidas por los beneficiarios.

Institución Educativa Conocimiento Porcentaje

Conservatorio Nacional de Música 51 33%

Conservatorio de Música y Artes Franz Liszt 39 25%

Conservatorio Jaime Molla 26 17%

Conservatorio MozArte 20 13%

Academia de Bellas artes de Quito 8 5%

Academia de Música Amadeus 4 3%

Academia de Música Beethoven 3 2%

Academia de Música ARS-NOVA O 0%

Academia de Lenguas y artes de Quito O 0%

Academia de Artes Manuales de Quito O 0%

Instituto de artes visuales y manuales e Quito O 0%

Taller de arte LEONARDO DA VINCI O 0%

Centro Musical "Luis Humberto Salgado Torres O 0%

Claro de Luna Centro de Arte y Formación O 0%

Musical

Ninguno 5 3%

Otro O 0%

..

ELABORADO POR: AUTORA CUADRO 3.1
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3.2.2.2 Percepción de los beneficiarios con respecto a la

calidad de enseñanza en Instituciones educativas artísticas que

conoce

De las personas que afirmaron conocer una Institución educativa de música y

artes plásticas, el 47% consideran que la calidad de enseñanza en esos

centros es muy buena y apenas un 2% considera que la calidad educativa es

mala.

Detalles por institución, se encuentran en el anexo 84.

•

21%

13% 2% 3%

Calidad de la Enseñanza

14%

• Excelente

. Muy Buena

o Buena

o Regular

• Mala

m No sabe

ELABORADO POR: AUTORA GRÁFICO 3.7

•

3.2.2.3 Percepción de los beneficiarios con respecto a la

calidad del servicio en las Instituciones educativas artísticas que

conoce

En general, el 39% de los encuestados perciben el servicio dentro de las

Instituciones que conoce como bueno, y un 33% percibe que la calidad de

servicio en estos centros es muy buena, mientras que el 7% considera que la
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calidad de servicio es mala. Los detalles de esta pregunta se encuentran en el

anexo 63.

Calidad del Servicio

•
7%

ELABORADO POR: AUTORA

3% 5%

33%

• Excelente

• Muy Buena

o Buena

o Regular

• Mala

• No sabe

GRÁFICO 3.8
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•
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3.2.3 Institución

3.2.3.1 Atributos que representan un importante argumento para

inscribir a sus hijos en Instituciones educativas

e$p~cializadasen enseñanza de Artes.

Para determinar los atributos importantes al momento de inscribir a su hijo en

una Institución educativa, se preguntó cuales son los de mayor, mediano y

poco interés para los padres.

El 29% de los encuestados, respondió que es el costo del servicio el atributo

más importante, seguido por la variedad de actividades que se impartan dentro

de la institución y la metodología utilizada en las mismas, con un 25% y 19%

respectivamente.
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Atributos de mucho interés

• Costo

38

-l
• Variedad de actividades

7% 3%

•

•

9% tr-::==========

ELABORADO POR: AUTORA

25%

o MetodQIQQla de
enseñanzade calidad

O Instrumentos y materiales
incluidos

• Transporte

• Atencion personalizada

• Ubicación centrica

GRAFIC03.9

•

Los encuestados contestaron que los atributos de mediano interés lo

constituyen, la atención personalizada, el transporte y los instrumentos

musicales con los que la institución cuente.

Atributos de mediano interés

• Costo

• Variedad de activdades

•

•

12%

18%

ELABORADO roR AUTORA

12%

17%

o Metodologfa de enseñanza
de calidad

O Instrumentos y materiales
incluidos

• Transporte

• Atencion personalizada

• Ubicación centrica

GRÁFICO 3.10
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El atributo de menor interés, constituye la ubicación céntrica y accesible que

tenga el lugar, así opinaron un 29% de los encuestados.

Atributos de poco interés

• Costo

• Variedad de actividades

•

3% 10%

14%

ELABORADO POR: AUTORA

o Metodologia de enseñanza
de calidad

O Instrumentos y materiales
incluidos

• Transporte

ElAtencion personalizada

• Ubicación centrica

GRÁFICO 3.11
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3.2.3.2 Habilidades o actividades que el beneficiario estaría

interesado en que su hijo desarrolle en la institución

Se preguntó a los padres que actividad o habilidad quisieran que sus hijos

desarrollen en este tipo de instituciones, el 35% de los padres quisieran que

sus hijos aprendan piano, el 28% guitarra, el 16% canto y un 24% contestó

que estaría interesado en que sus hijos aprendan pintura y dibujo.

El cuadre 3.2 contiene la información detallada.
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Actividad/Clase Primer % Segundo lugar %

lugar

Piano 35 23 25 16

Guitarra 28 18 32 21

Canto 16 10 15 10

Saxofón 8 5 10 6

Flauta 11 7 21 13

Trombón 2 1 1 1

Clarinete 1 1 6 4

Violín 15 10 2 1

Violonchelo 2 1 3 2

Bajo 8 5 6 4

Contrabajo 1 1 2 1

Pintura/Dibujo 24 15 31 20

Cerámica 1 1 1 1

Otros (Batería) 3 2 1 1

TOTAL 156 100 156 100

•
ELABORADO POR: AUTORA CUADRO 3.2

•

•

3.2.4 Beneficiario

3.2.4.1 Medios por los que llegó a conocer el beneficiario de las

Instituciones educativas

El 23% de los encuestados llegó a conocer de la Institución educativa,

mencionada en la pregunta número uno, por medio de referencias y de la

prensa local, un 20% a través de los colegios y escuelas en las que estudian

sus hijos.
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Medios por los que conoció la existencia de Instituciones
educativas especializadas en arte

• Referencias
7% 2%2%

• Prensa

• O Colegio/Escuela

O Radio

15% • Revistas

• Internet
20%

• Televisión

O Via Publica

ELABORADO POR: AUTORA GRAFICO 3.12

•
3.2.4.2 Medios utilizados con mayor frecuencia por los beneficiarios

Con el fin de buscar medios efectivos para llegar al beneficiario y dar a conocer

la Institución Educativa a fonnarse, se solicitó a los encuestados que

mencionen, cual es el medio de comunicación que utiliza con mayor frecuencia.

•
El 24% respondió que utiliza la televisión, un 23% contestó que utiliza la prensa

escrita y un 17% que utiliza la radio.

Medios más utilizados

• Tele\Ásión

•

7% 8%

10%

17%

• Prensa

o Radio

o Referencias

• Internet (E-Mail)

• Re\Ástas

. Via Publica

ELABORADO POR: AUTORA GRÁFICO 3.13

•
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3.2.4.3 Precio que estarían dispuestos a pagar los beneficiarios por

este tipo de Instituciones educativas

•
El 39% de los padres y madres entrevistados, estarían dispuestos a pagar

entre 40 Y 80 dólares mensuales para que si hijo se eduque en un centro

especializado en música y artes plásticas y apenas un 6% de los encuestados

estarían dispuestos a pagar más de 120 dólares por este tipo de servicio.

Precio que estarían dispuestos a pagar los beneficiarios por una
Institución educativa de musica y artes plásticas

•
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3.2.4.4 Padres y madres dispuestos a inscribir a sus hijos en una

Institución educativa que cumpla con los atributos deseados

y al costo que están dispuestos a pagar

Al preguntar a los encuestados si estarían dispuestos a inscribir sus hijos en

una institución educativa especializada en música y artes que tenga los

atributos de mayor interés para él, y al precio que esta dispuesto a pagar. El

83% contestaron afirmativamente, mientras que el 17% dijo que no estarían

interesados .

•
Inscribiría a su hijo en una Institución que tenga los

atributos mencionados y al precio que está dispuesto a
pagar

17%

•

83%

ELABORADO POR: AUTORA

. S i ONo

GRÁFICO 3.15

•

•

3.2.4.5 Motivos por los que padres y madres no inscribirían a sus

hijos en este tipo de Instituciones a pesar que estas cuentan

con los atributos deseados y tiene un costo accesible

El 62% contestó que prefería mantener coordinación con las actividades que

ofrezca el colegio, un 23% prefiere que su hijo practique deporte y un 15% lo

considera un gasto innecesario o que no lo había planificado anteriormente.
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Razones por las que no Inscribiña a su hijo en una Institución queltenga los atributos mencionados y al precio que está dispuesto a
pagar

•

23%
~--,

62%

15% o Considera gasto innecesario

• Prefiere acti\Adades planificadas
por la escuela/colegio

o Prefiere deporte para su hijo

ELABORADO POR: AUTORA GRÁFICO 3.16

3.2.4.6 Características de las personas quienes utilizarán este tipo

de Instituciones

•
Para confirmar el segmento de mercado al cual irá dirigida la Institución

educativa, se correlacionó los datos obtenidos para determinar que

características tiene los hogares que están dispuestos a matricular a sus hijos.

Decisión de Inscripción por Nivel de Ingresos

• 35%
I 31%

27%

8% 8%

17%

26%
. % 81
. % NO

12%

-,
Menos de USO 200 - USO 401 - USO 601 - USO 801 - USO 1001 - USO 1200 en J

USO 200 USO 400 USO 600 USO 800 USO 1000 USO 1200 adelante

5%

30%

15%

10%

20%

25%

•

ELABORAOO POR: AUTORA GRÁFICO 3.17

•
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El 31% de los padres que si estarían dispuestos a inscribir a sus hijos, tiene un

ingreso familiar entre los 600 y 800 dólares, mientras que el 25% de familias

que tienen un ingreso entre los 800 y 1200 dólares también estarían dispuestos

a inscribir, apenas un 2% del total de las personas que sí inscribirían a sus

hijos en el instituto, tienen un ingreso mensual de menos de 200 dólares.

Se puede observar que son personas que tienen ingresos medios y medios

altos las que tiene interés en inscribir a sus hijos en este tipo de instituciones.

Decisión de Inscripción por Gasto en Educación

63%
70% 1

60% . % 5 1

. % NO

50%

40% 31% 32% 32%

• 30%

20%

10%

0%
Menos de USO 100 USO 101 - U200 USO 201 - USO 300

7%

-,
USO 300-en

adelante

• ELABORADO POR: AUTORA GRÁFICO 3.18

•

El 31% de las personas que sí inscribirían a sus hijos en la instítución, gastan

menos de USD 100 en educación y, el 63% de personas que gastan entre 100
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y 200 dólares mensuales en la educación por hijo, también estaría dispuesto a

inscribirlos.

Ningún padre que gasta 300 dólares por hijo en educación estaría dispuesto

inscribir a sus hijos en este tipo de institución, debido a que estos colegios son

de clase alta y ofrecen todo tipo de actividades extracurriculares en el mismo

colegio o escuela y el padre se siente satisfecho con la instrucción que el niño

recibe en ellos.

3.3 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACiÓN DE MERCADO

• Se entrevistaron a 156 hogares de nivel socioeconómico medio y medio

alto, de los cuales 67% fueron padres de familia y el 33% fueron padres

de familia, de éstos el 98% de los padres y el 80% de las madres trabaja

actualmente.

• Los padres interesados en que sus hijos utilicen este tipo de servicio

tiene niveles de instrucción superior y perciben ingresos mensuales

entre los 600 y 800 dólares mensuales.

• El 72% de los hijos de los hogares encuestados tienen entre 5 y 10 años

de edad y sus padres invierten en su educación entre 600 y 800 dólares

mensuales.

• De la investigación de mercado se pudo obtener que el 83% de los

encuestados estarían dispuestos a inscribir a sus hijos en instituciones

especializadas en música y artes plásticas que cubran sus expectativas

en calidad y precio.
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• Se confirmó que el segmento de mercado al cual se dirigirá la institución

es de familias de nivel socioeconómico medio y medio alto, con hijos

entre los 4 y 12 años de edad, y que asistan a colegios de nivel medio y

medio alto, las clases altas no se incluirán, ya que los colegios de nivel

alto incluyen actividades especializadas en arte con alta calidad.

• El atributo de mayor interés para los encuestados es la variedad de

actividades y el costo que tenga la institución, lo cual es beneficioso ya

que la característica principal del instituto es su pénsum y variedad de

actividades innovadoras.

• Existen dos instituciones especializadas en música y artes reconocidas,

posicionadas como instituciones de buena calidad, sin embargo el

mercado aun no está totalmente explotado ya que existen varios centros

que el beneficiario no conoce. ( Ver cuadro 2.1)

• La radio, la prensa escrita y las referencias personales, son medios que

el consumidor usa con frecuencia y por los cuales ha llegado a conocer

instituciones de este tipo. (Ver gráficos 3.12 y 3.13)

• Se identificaron los atributos de mayor interés para los beneficiarios así

como el precio que estarían dispuestos a pagar, lo cual constituye una

oportunidad para comenzar con un concepto aceptado y esperado por la

mayoría de hogares.
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CAPíTULO 4

liNEAMIENTOS PARA lA ELABORACiÓN DEL PLAN

DE MARKETING

4.1 INTRODUCCiÓN

La institución educativa: Instituto de Música y Artes Plásticas .. TALENTO ..,

lleva un nombre que expresa aptitud e inteligencia en el desempeño de una

actividad.

Instituto de música y artes plásticas TALENTO, será una institución educativa

de tipo no formal, ya que otorgará a cada niño un certificado de participación

una vez finalizado cada nivelo curso.

4.2 VISiÓN

TALENTO, será la mejor institución educativa especializada en música y artes

plásticas reconocida por sus empleados, maestros, alumnos, y público en

general, que fomenta el surgimiento de la creatividad, habilidad y destrezas

artísticas del niño, dentro de un ambiente cálido y estimulante a cargo de

docentes especializados y con métodos de alta calidad.

TALENTO estará preparado para anticiparse y responder debidamente a los

cambios y demandas que los procesos formativos que el mundo moderno lo

exige.
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4.3 MISiÓN

La misión es ser una institución educativa cultural que se encarga de formar a

niños a través del desarrollo de sus habilidades en el campo de las artes

plásticas y/o musicales, complementando así el proceso de instrucción formal

que reciben en la escuela. Nuestro sistema educativo de alta calidad, impartido

por los mejores profesionales en el medio persigue resultados positivos para

los alumnos y padres de familia por una parte, así como también el

mejoramiento y desarrollo de las habilidades formativas de nuestro staff de

profesionales, quienes al igual que los directivos, están comprometidos en

lograr día a día esta misión, motivados también por la rentabilidad financiera

que se espera conseguir, y entregar seres humanos mejor desarrollados a la

sociedad, contemplando becas para niños talentosos de escasos recursos.

4.4 VALORES

Los valores fundamentales por los que se guiará TALENTO serán:

• Educar con responsabilidad y entusiasmo

• Enseñar con altos valores éticos y morales

• Constituir un ambiente cálido y adecuado donde el niño pueda

desarrollar sus habilidades

• Asegurar una formación de alta calidad

• Mantener una actitud positiva y de cooperación entre el personal y hacia

los clientes

• Respetar las creencias religiosas, razas e individualidad de cada niño y

miembro de la institución
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• Apoyar iniciativas o cambios positivos

• Tomar decisiones mediante consenso

• Apoyar y becar a niños de escasos recursos con talento y aptitudes para

el desarrollo del arte plástico y la música.

4.5 OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCiÓN

• Hacer que TALENTO en un horizonte de hasta 5 años sea reconocida,

como la mejor opción formativa en la enseñanza musical y artística para

niños, por contenidos y métodos educativos de alta calidad, y precios

razonables.

4.6 OBJETIVOS POR ÁREA DE TRABAJO

•

•

•

4.6.1 Objetivos de Gerencia General

• Posicionarse como una novedosa y accesible alternativa dentro de la

educación musical-artística.

• Establecer un plan estratégico para lograr aumentar el interés del

público en este tipo de servicios.

• Establecer métodos de evaluación e investigación que permitan a la

institución estar al día con las necesidades y nuevas oportunidades del

mercado.

• Crecer cada año la ocupación de manera que el instituto logre abastecer

la demanda.

• Destinar un 10% de los cupos para becas a niños de niveles económicos

medios y bajos.
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•

•

•

•

•

• Establecer planes de financiamiento que permitan un nivel de ingresos

adecuado para la institución.

• Lograr rentabilidad de al menos 15% a partir del segundo año.

4.6.2 Objetivos de Dirección Académica

• Manejar un riguroso sistema de control de calidad de enseñanza que

permita evaluar el desempeño de los alumnos a futuro y de esta manera

corregir posibles falencias en el proceso de enseñanza, mediante el

seguimiento de cada caso particular.

• Establecer un plan de capacitación que permitan al staff de enseñanza

estar actualizado con nuevos métodos de enseñaza y tecnología.

• Diseñar el método de enseñanza de acuerdo a los avances

metodológicos que respondan a las necesidades y expectativas de los

padres de familia y alumnos.

• Crear un método de evaluación del desempeño para los maestros, con

retroalimentación de los alumnos y padres de familia.

4.6.3 Objetivos de Administración

• Mantener un excelente estándar de atención al cliente .

• Diseñar un plan de incentivos en base a resultados a todo el personal de

la institución.

• Mantener la institución equipada con las herramientas más versátiles y

modernas que ofrezca el mercado y sobretodo que sean necesarias

para el proceso de enseñanza.
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• Optimizar el uso de recursos en términos de ocupación y herramientas

4.7 ESTRATEGIAS

4.7.1 ¿Quiénes son los clientes?

Los clientes de TALENTO se detallan de la siguiente manera:

• Cliente: Padre de Familia que paga la colegiatura del niño

• Consumidor: Colegio, instituciones que forman y desarrollan las

habilidades del niño.

• Beneficiario: La sociedad en general

• Usuario: Niño quien recibe directamente el servicio22

Se tomará en cuenta también a los grupos de referencia o relevantes que

rodean e interactúan con el padre y el niño o usuario, y que por lo tanto, tienen

el poder de decisión o influencian su comportamiento. Los grupos de referencia

se detallan en el Anexo C1.

4.7.2 ¿Cuál es el servicio?

La institución educativa artística ofrecerá al público un servicio educativo,

especializado en dos modalidades del arte: Música y Artes Plásticas

• Clases de música tanto teórica como práctica con especialización en

instrumentos musicales.

o Clases de música: Estarán divididas en grupos de edad y niveles

22 Valdés Luigui: La Re-evolución empresarial del siglo XXI. Pág. 302
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• Niveles Pre-artísticos: Clases dinámicas y prácticas que

brindan al niño una visión general de la música, a través de

juegos.

• Niveles medios: Clases teóricas de solfeo ritmo y melodía,

clases prácticas de instrumento escogido por el alumno y

clases de conjunto coral.

Las clases de instrumentos permitirán un máximo de 2 alumnos por profesor,

las clases de audio percepción y conjunto coral permitirán un máximo de 8

alumnos por clase. El conjunto coral reúne un máximo de 20 alumnos por

clase.

• Clases de artes plásticas teóricas y prácticas desarrollando las

diferentes técnicas de pintura que existen.

o Clases de artes plásticas: Dibujo y pintura, artes visuales y manuales

Las clases permitirán un máximo de 8 alumnos por clase

El máximo de alumnos estipulado por clase permite a TALENTO garantizar una

educación personalizada, pues esta será una de nuestras ventajas y distintivos.

4.7.3 ¿Cómo se lo hará?

La institución motivará el conocimiento y creatividad de la música y arte en los

niños desde una muy temprana edad para lo que requerirá un personal docente
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especializado en estas dos ramas del arte, instalaciones, instrumentos y

materiales adecuados, y de fácil manejo.

Se ha diseñado una cadena de valor, la misma que detalla el desempeño de

todos los procesos de enseñaza y del servicio que se ofrecerá, los cuales

deben converger para brindar un valor agregado a cada alumno.

4.7.3.1 LOGíSTICA DE ENTRADA

•

•

Il.

•

La institución necesita periódicamente proveerse de material didáctico para

actividades de artes plásticas, y de ser necesario de repuestos o piezas para

mantener en buen estado los instrumentos musicales.

4.7.3.1.1 Instrumentos musicales

Los instrumentos musicales comprenden una parte esencial para el correcto

funcionamiento de la institución .

TALENTO, contará con un stock de instrumentos necesarios para su correcto

funcionamiento, sin embargo, de preferencia cada estudiante deberá llevar a

cada clase su instrumento musical, en el caso que aplique.

Los instrumentos que se tendrá en stock pueden ser utilizados por maestros

durante la hora de clase o por los alumnos en casos especiales. Se contará

con los siguientes instrumentos, especificados según su clasificación: 0/er

anexo C2).
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• Instrumentos de cuerda: Guitarra clásica, guitarra eléctrica, bajo, violín.

• Instrumentos de viento: Flauta traversa, flauta dulce, saxofón, trompeta.

• Percusión: Tambores, baterías, marimbas

• Otros instrumentos: Piano, pianolas, triángulos, maracas, panderetas.

4.7.3.1.2 Materiales y suministros

Este comprende todo el material de apoyo con el que la Institución debe contar

como libros especializados en música, material para clases de artes plásticas y

trabajo administrativo.

• Pinturas: Pinturas de madera, marcadores, acuarelas, temperas, oleos,

acrílicos, lápices, carboncillos, tizas, pasteles y crayones.

• Papelería: Papel bond, brillante, celofán, cera, cartulina lisa, cartulina

para pastel y acuarela, lienzos.

• Instrumentos artísticos: Tijeras, goma, escarcha, estiletes, reglas,

borradores, sacapuntas, paletas, tarrinas, pinceles, brochas.

Cada alumno deberá traer a las clases su material, la Institución proveerá de

ciertos materiales durante las clases para los alumnos y en todas las clases

para los maestros.

• 4.7.3.2 OPERACIONES

•

Las operaciones comprenden el proceso de enseñanza, con sus respectivos

programas, metodologías, horarios de clases y atención al cliente; por un lado

existen clases de música y por otro, clases de artes plásticas.
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4.7.3.2.1 Clases de Música

Clases prácticas y teóricas, para niños de 4 a 12 años

4.7.3.2.2 Clases de Artes Plásticas

Clases prácticas y teóricas, para niños de 4 a 12 años

La metodología y objetivos académicos de TALENTO, están detallados en el

anexo C3. El pénsum de acuerdo a cada nivel y por clase se encuentra

detallado en el anexo C4.

4.7.3.2.3 Horario de clases y atención

Mañana De 09HOO a 13HOO

Tarde De 15HOO a 19H30

Cada sesión tendrá una duración de una hora y veinte minutos. La sesión dura

más de los 60 minutos habituales debido a que esto permitirá que el alumno se

prepare y desarrolle de mejor manera ya que siempre toma un tiempo la

preparación de materiales e instrumentos durante las clases.

El detalle de la distribución de horarios está especificado en el anexo CS.

4.7.3.3 Logística de salida

El servicio finalmente se constituye en un niño con conocimientos de música

y/o artes plásticas, capaz de desarrollar actividades relacionadas al arte. Para

certificar esto, se diseña un método de evaluación al finalizar cada curso.
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4.7.3.3.1 Método de evaluación

Al final de cada temporada de clases, el alumno será evaluado bajo ciertos

criterios especificados en el anexo C6.

4.7.4 Marketing y Ventas

Para llegar a nuestros clientes, se debe trabajar en planes de mercadeo y

técnicas de ventas, a través de medios de comunicación utilizados por los

clientes así como a través de alianzas estratégicas con escuelas, colegios y

entidades culturales, según la investigación de mercado realizada previamente

cuyo detalle se encuentra detallado en el capítulo 3.

4.7.5 Servicio y asistencia

El servicio que recibirá el cliente es permanente, ya que el padre de familia

constantemente puede tener acceso a la clase de su hijo, para consultar,

hablar y revisar con el maestro el desempeño y avance del niño.

Al final de cada ciclo el centro ofrecerá una "Casa abierta" y presentaciones,

exponiendo todos los trabajos realizados por los estudiantes acompañado por

pequeños recitales de música con el cual se expone al público el talento

desarrollado en ese período.

Por otra parte, se harán encuestas a cada padre sobre su satisfacción en

cuanto al servicio dentro del centro educativo y del maestro.
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4.7.& Actividades de soporte

4.7.&.1 Tecnología y desarrollo

TALENTO contará con materiales, instrumentos y bibliografía adecuada para

el acceso de sus estudiantes y profesores . De manera constante se hará una

evaluación del servicio con el fin de mejorarlo y adaptarlo a cambios y

tendencias educativas .

4.7.&.2 Recursos Humanos

El proceso de formación artística requiere de maestros altamente capacitados y

preparados para responder frente a avances tecnológicos y cambios dentro del

ambiente educativo . De igual manera el personal administrativo tendrá que

adaptarse e involucrarse dentro de este proceso aportando con sus

conocimientos y haciendo de TALENTO no solo una institución educativa, sino

también una organización sólida. Para ello se debe trabajar en un ambiente de

equipo, con valores y responsabilidades equitativas donde todo maestro y

empleado pueda desarrollar sus talentos profesionales y ser debidamente

reconocido.

Para lograr esto la institución organizará capacitaciones constantes y

reconocerá en base a resultados a cada maestro o empleado, con el fin de

mantener a todo el personal siempre motivado y preparado.
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MARKETING Y
LOGíSTICA DE OPERACIONES VENTAS I

ENTRADA LOGíSTICA DE Promoción: I SERVICIO
Instrucción: SALIDA • Relaciones Públicas

Abastecimiento de: • Enseñanza teórica y y Publicidad • Atención
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por los maestros. Pintura, Escultura . ...
• Alumnos obtienen un periódicas

• Material de soporte • Manejo de certificado de Ventas: • Eventos
para la práctica. instrumentos participación y I
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musicales, pinturas, aptitudes al final del I electrónicas,
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herramientas. presenciales.

Actividades de soporte:

• TECNOLOGíA Y DESARROLLO: Se debe contar con materiales e instrumentos musicales de alta calidad para la enseñanza . La institución debe realizar
investigación constante del servicio y recibir retroalimentación que le permita innovarlo y mejorarlo constantemente.

·RECURSOS HUMANOS: El proceso de formación artistica debe contar con maestros altamente capacitados y preparados para responder ante avances
tecnológicos y cambios dentro del ambiente educativo. De igual manera el personal administrativo debe adaptarse e involucrarse dentro de este proceso
aportando con sus conocimientos y haciendo de TALENTO no solo una institución educativa, sino también una organización sólida. Para ello se debe
trabajar en un ambiente de equipo, con valores y responsabilidades equitativas donde todo maestro pueda desarrollar sus talentos profesionales y ser
debidamente reconocido.
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4.8 ESCALA ESTRATÉGICA

A continuación se detalla la escala estratégica en la cual se destaca las

habilidades y destrezas que TALENTO quiere desarrollar tanto en los niños

como a nivel de institución, lo cual le permitirá tener una ventaja competitiva

significativa:
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4.9 AMBIENTE ORGANIZACIONAL

TALENTO contará con personal administrativo fijo, y el profesorado, que será

contratado a tiempo completo o por horas según el número de clases y horarios

previamente establecidos.

Se ha considerado de vital importancia crear un ambiente donde el trato de

tanto el personal permanente como el personal ocasional sientan una ambiente

familiar y motivador.

Para lograr esto se consideró cuatro elementos básicos que un ambiente

organizacional debe tener:

1. La cultura

2. La estructura

3. Los incentivos

4. El personal

4.9.1 La cultura

La cultura comprende las normas, valores y supuestos axiomáticos de la

empresa."

En TALENTO los valores fundamentales son:

• El maestro debe educar con responsabilidad y entusiasmo: esto implica

cubrir pénsum establecido, presentarse al salón de clases en óptimas

condiciones, trasmitir seguridad y motivar a cada alumno.

23 Markides Constantinos. En la Estrategia está el éxito. Pág. 164
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• La institución asegura una formación de alta calidad: trazando pénsum

de estudio completo y preparando cada materia.

• Cada miembro de la organización debe tener una actitud positiva y de

cooperación entre el personal y hacia los clientes

• Dentro y fuera de la institución se respetarán las creencias religiosas,

razas e individualidad de cada niño y miembro de la institución

• Será muy importante apoyar iniciativas o cambios positivos

• Las decisiones se tomarán mediante consenso

4.9.2 La estructura de la empresa

La estructura organizacional de TALENTO será funcional y tendrá tres niveles

jerárquicos:

1. Primer nivel jerárquico: En este nivel se encuentra la gerencia o

dirección general encargada de dirigir la planificación estratégica y

financiera de la institución, el cual será manejado por la propietaria.

2. Segundo nivel jerárquico: Este nivel comprende la Dirección

académica.

• Dirección académica: Este puesto será ocupado por personas

capacitadas y preparadas profesional y académicamente, cuya

responsabilidad es mantener un nivel académico de alta calidad

reflejado en su staff de maestros, acompañado de un plan de

estudios de óptima calidad.
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•

3. Tercer nivel jerárquico: Este nivel comprende las ramas dependientes

y operativas del Instituto, como el departamento contable y

administrativo así como el staff de maestros.

• Personal administrativo: Para esta área se necesitará una persona

con formación en administración de empresas, será la encargada de

manejar recursos humanos, mantenimiento y la parte operativa de la

institución

La figura 4.1 muestra el organigrama de la institución

•

Contabilidad Administración

• Dirección Académica Musical Dirección Académica Artística

Personal Docente..Personal Docente

,,"""'"-----------'
ELABORADO POR: AUTORA FIGURA 4.3

• 4.9.3 Los Incentivos

• Los empleados administrativos y académicos que sean fijos serán

remunerados de acuerdo a la ley.

• Los profesores serán remunerados por sesión, en función a las horas de

clases dictadas .

•
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• Se celebrará con cada empleado contratos de trabajo de acuerdo a su

posición y servicio prestado, con el fin de dar seguridad y ambiente

estable al empleado.

• Se realizarán reconocimientos públicos a aquellas personas que se

destaquen en sus funciones de trabajo.

• Se premiará públicamente a los empleados que se destaquen por

mantener y resaltar los valores de la institución.

• Habrá agasajos y pequeñas reuniones conmemorativas en fechas

significativas como cumpleaños, navidad, año nuevo, día del maestro.

• La institución se preocupará por mantener a los profesores actualizados,

organizando cursos de capacitación y desarrollo.

4.9.4 El personal

Para la contratación del personal se tomará en cuenta algunos aspectos

importantes que se enuncia a continuación:

1. Determinación del número de personal necesario:

• Dirección o gerencia general: Se requiere una persona encargada

del marketing, planeación y dirección administrativa general del

instituto.

• Para la dirección académica se necesitará dos maestros, uno

especializado en artes plásticas y otro en música, quienes serán

responsables de la calidad de enseñanza

• Para la administración del lugar se necesitará una asistente

administrativo
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• La contabilidad estará a cargo de una persona especializada en el

área.

• El profesorado estará compuesto por: 3 profesores a tiempo

completos y 8 profesores contratados por hora. El detalle se

encuentra en el anexo C8.

• El mantenimiento, limpieza estará cargo de una persona. Por otro

lado, se contratará un servicio de guardianía para seguridad de la

institución.

2. Establecer las características requeridas para cada puesto:

• Director o gerente general: En este caso está cubierto por la

propietaria del establecimiento que cuenta con estudios superiores

en administración de empresas y ha cursado varios seminarios de

artes plásticas.

• Director académico: Esta posición la deben ocupar profesionales con

educación y especialización en música y artes plásticas y que cuente

con experiencia de por lo menos dos años en el campo de la

enseñanza, ya que serán responsable de velar por la calidad y nivel

educativo de la institución.

• Profesorado: Los profesores deben ser personas con educación

académica superior en música y/o artes plásticas y con al menos un

año de experiencia en enseñanza de su rama en algún centro

educativo o de forma particular.
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• Personal administrativo: El asistente administrativo debe ser una

persona con estudios superiores en administración de empresas, el

contador general debe ser un profesional graduado en su rama y con

al menos dos años de experiencia en el ejercicio de sus funciones.

• Personal de limpieza, mantenimiento y seguridad: El personal de

mantenimiento y limpieza deben ser personas especializadas en este

campo; en el caso del guardia de seguridad se contratará a una

empresa de seguridad para que nos brinde este servicio.

3. Identificar posibles fuentes

• Para captar personal administrativo, se lo hará mediante un anuncio

en la prensa local.

• Los profesores serán contactados personalmente a través de

universidades, institutos superiores y conservatorio en donde

generalmente prestan servicios profesionales y de donde cada año

salen nuevos músicos y artistas titulados.

• El personal de limpieza y mantenimiento será convocado y

seleccionado mediante anuncio en la prensa local.

• El guardia de seguridad será contratado a través de una empresa

dedicada a prestar este servicio a empresas privadas.

4. Seleccionar al personal en base al perfil requerido por la empresa

5. Contratación del personal

6. Integración del personal a la institución, establecer funciones a

desempeñar, objetivos de la institución, sus valores y normas dentro de

ella.
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4.10 PLAN DE MARKETING

4.10.1 Segmentación del mercado24

A partir de la investigación de mercado se confirmó que el segmento potencial

al cual irán dirigidos los esfuerzos de marketing de TALENTO, posee las

siguientes características:

• Segmentación geográfica:

Región: Norte, Sur, Este, Oeste del Distrito Metropolitano de Quito

Población: Urbana, Distrito Metropolitano de Quito

• Segmentación demográfica

Edad: Padres de niños entre los 3 y 12 años de edad

Sexo: Masculino y Femenino

Estado civil: Casados, divorciados, unión libre, viudos, solteros

Ingreso: De 600 dólares en adelante

Educación: Padres con educación superior, de preferencia

Ocupación: Profesionales, ejecutivos, amas de casa

• Segmentación psicológica I psicográfica:

Necesidades de motivación: Hogares interesados en el arte y cultura, que

quieren desarrollar habilidades artísticas en sus

hijos y/o ocupar el tiempo de los hijos en

actividades que desarrollen sus habilidades e

intelecto.

24 Esquema tomado de Schiffman León y Lazar Leslie: Comportamiento del consumidor Pág.52
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Estilo de vida: Padres y madres que trabajan o no, y buscan actividades

complementarias a la educación académica de sus hijos de

preferencia de tipo artística y cultural.

4.10.2 Estrategia de posicionamiento

La estrategia de posicionamiento que utilizará TALENTO, pretende crear una

diferencia en cuanto al servicio y calidad educativa, así como servicio

administrativo y de información, logrando que los clientes potenciales perciban

un valor agregado en nuestro servicio, de tal forma que el cliente identifique a

TALENTO como la mejor institución educativa de música y artes plásticas para

niños.

Las estrategias para lograrlo serán:

• Estrategia de diferenciación de precio: Se ofrecerá un precio acorde a

lo que el cliente está dispuesto y considera prudente pagar por este

servicio, tomando como referencia la investigación de mercado realizada

y precios de la competencia.

• Estrategia de diferenciación de servicio: Se ofrecerá variedad tanto

en horarios como en cuanto a pénsum. Las clases de instrumento serán

de máximo 2 alumnos y las clases teóricas prácticas con un máximo de

8 niños por clase, lo que asegura educación personalizada y de calidad.

Por otro lado la atención administrativa será de primera calidad,

ofreciendo asistencia e información completa y oportuna a cada padre

de familia .
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• Estrategia de Diferenciación en Promoción: Para efectos del

posicionamiento, se debe trabajar en demostrar la calidad del servicio y

educación de TALENTO. La estrategia de promoción como parte de todo

el plan de comunicación, será agresiva y pretende llegar a la mayor

cantidad de padres y madres de familia y hacer conocer el servicio que

se ofrecerá. Esta estrategia estará acompañada de una efectiva

estrategia creativa y estrategia de medios.

4.10.3 MARKETING "MIX"

4.10.3.1 Servicio educativo

TALENTO contará con variedad de clases especializadas en música y artes

plásticas, cuya metodología y pénsum reflejan la diferencia al momento de

educar, se ofrecerá un servicio educativo innovador en contenido y forma, el

cual contará con las siguientes características:

• Duración del ciclo educativo: TALENTO tendrá dos ciclos:

a El primer ciclo tendrá una duración: De Octubre a Julio

Esto permite que el alumno tenga armonía entre sus clases académicas

y las clases de arte y/o música las cuales se acoplan al período de

clases escolar.

a El segundo ciclo o ciclo de verano tendrá una duración de un

mes: De agosto a septiembre.

• Duración de cada clase: La sesión será de 1 hora 20 minutos, lo que

permitirá que el alumno y profesor tengan tiempo para prepararse:
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o En el caso de canto e instrumentos es necesarios hacer ejercicios

de calentamiento para luego practicar con dirección del maestro.

o En el caso de artes plásticas es necesario preparar el material

para luego avanzar en sus proyectos.

o Permitirá al profesor desarrollar el pénsum académico y cumplirlo.

• Horario de clases: Los horarios de clases reflejan el minucioso orden y

control que se tendrá en TALENTO. Las mañanas se ha destinado a

clases para niños de edad preescolar, y en la tarde para niños que están

en la escuela hasta el medio día.

• Pénsum de estudios: El pénsum de estudios para música y artes

plásticas de dividirá en dos niveles, que se encuentran detallados en los

anexos C4 y CS.

Pénsum de estudios de clases de música:
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PLAN DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE MUSICA
NIVEL INICIAL

NIVEL EDAD DURACION MATERIAS HORAS
CLASE

*Introducción audio
Preartístico 1:

4a5 2
perceptiva I * Taller de

2 porAprestamiento
años Quimestres

Instrumentos *Juegos
semanaMusical con canciones e

instrumentos
*Introducción audio

Preartístico 11: perceptiva 11 *Taller de 2 por

Iniciación 5a6 2 instrumentos semana

musical
años Quimestres * Lenguaje musical

*Conjunto coral
1 por

semana
NIVEL MEDIO

*Audio perceptiva 1:
Solfeo, melodía y 2 por

Primer ciclo 6a7 2 ritmo (Teoría) semana
años Quimestres *Instrumento (Práctica)

*Conjunto coral
1 por

semana
*Audio perceptiva 11 :
Solfeo , melodía y 2 por

Segundo ciclo
71/2 a 2 ritmo semana
9 años Quimestres *Instrumento

*Conjunto coral
1 por

semana
*Audio perceptiva 11:
Solfeo, melodía y 2 por

Tercer ciclo 9 a 12 2 ritmo semana
años Quimestres *Instrumento

*Conjunto coral
1 por

semana

ELABORADO POR: AUTORA CUADRO 4.1

..

•

Antes de los 6 años los niños tienen un conocimiento general de varios

instrumentos para que decidan en cuál especializarse y perfeccionar. En el

cuadro 5.2 se detalla las clases de instrumentos que TALENTO ofrecerá,

determinados a partir de la investigación de mercado. Ver capítulo 3, cuadro

3.2 .
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CLASES Número de alumnos Hora Clase Edad
Conjunto Coral Máximo 20 niños 1 por Desde los 4

semana años
INSTRUMENTOS

Cuerda
Violín Máximo 2 alumnos 1 por Desde los 6

semana años
Guitarra clásica Máximo 2 alumnos 1 por Desde los 6

semana años
Guitarra eléctrica Máximo 2 alumnos 1 por Desde los 6

semana años
Bajo Máximo 2 alumnos 1 por Desde los 6

semana años
Viento
Saxofón Máximo 2 alumnos 1 por Desde los 6

semana años
Flauta Máximo 2 alumnos 1 por Desde los 6

semana años
Trompeta Máximo 2 alumnos 1 por Desde los 6

semana años
Percusión
Batería Máximo 2 alumnos 1 por Desde los 6

semana años
Otros
Piano Máximo 2 alumnos 1 por Desde los 6

semana años

• ELABORADO POR: AUTORA

Pénsum de estudios de clases de Artes plásticas:

CUADRO 4.2

•

Las clases de artes plásticas tendrán un máximo de 8 alumnos por clase para

garantizar la educación personalizada, los alumnos de cada nivel asistirán dos

veces a la semana a clases. La tabla 5.3 detalla el pénsum de estudios .

Al igual que los alumnos de música, los alumnos de artes plásticas tendrán los

días viernes talleres grupales relacionados al arte.
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PLAN DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE ARTES PLASTICAS
NIVEL INICIAL

NIVEL EDAD DURACiÓN MATERIAS HORAS
CLASE

Preartístico 1:
4a5

*Expresión corporal
2 por

Arte para
años

2 Quimestres * Garabateo libre y
semana

crecer dirigido
*EI color, la forma y

Preartístico 11: 5a6
2 Quimestres

el espacio 2 por
Pintura Inicial años * Dibujo libre y semana

dirigido
NIVEL MEDIO

*EI lenguaje Plástico:

Primer ciclo
6a7

2 Quimestres
la imagen y la forma 4 por

años * Composiciones semana
plásticas y visuales
*Educación visual y
plástica

Segundo 7a9
*Técnicas de pintura

4 por
ciclo años

2 Quimestres y dibujo (pintura de
semana

madera, temperas,
carboncillo, óleo,
etc.)
* La imagen y la
forma
*Elaboración de

Tercer ciclo
9 a 12

2 Quimestres
composiciones 4 por

años plásticas e imágenes semana
*Composición
plástica y visual:
Elementos formales

ELABORADO POR: AUTORA CUADRO 4.3

•

Los ciclos de verano comprenderán talleres en los que los maestros

incorporarán algunos elementos dictados durante la temporada de clases

4.10.3.2 Servicio Administrativo

El personal administrativo atenderá de lunes a viernes desde las 09HOO a

11HOO, ofreciendo información telefónica y personal a padres interesados en



LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACiÓN DEL PLAN DE MARKETING 76

conocer acerca de nuestro servicio. Por otro lado el personal académico estará

dispuesto a atender cualquier consulta o inquietud de los padres respecto al

desarrollo de sus hijos

4.10.3.3 Precio

A través de la investigación de mercado, se conoció que un 52% de los padres

estarían dispuestos a pagar entre 40 y 80 dólares por este servicio, y un 42%

entre 81 Y 120 dólares.

Se tomó como referencia estos indicadores, conjuntamente con los de la

competencia, con el fin de establecer precios competitivos, y evitar que un

precio considerablemente inferior sea asociado con un servicio de baja calidad

en relación a la competencia.

4.10.3.3.1 Precios de TALENTO

PRECIO AL PUBLICO EN TALENTO EN USO

Niños de niveles Pre-artísticos Matrícula 50
Pensión 70

Niños de ciclos medios música Matrícula 50
Pensión 70

Niños de ciclos medios artes plásticas Matrícula 50
Pensión 70

Cursos de música y artes plásticas Matrícula 50
Pensión 70

ELABORADO POR: AUTORA CUADRO 4.4

La matrícula se pagará únicamente al inicio de cada ciclo de clases, lo que nos

diferencia de la competencia. La pensión es mensual y razonable acorde a las

posibilidades de pago de los beneficiarios.
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4.10.3.4 Plaza o distribución

TALENTO prestará el servicio directamente en sus instalaciones, y la

información se hará directa o telefónicamente.

A la vez se establecerán alianzas estratégicas con instituciones culturales para

que difundan información promocional en sus instalaciones.

Por otro lado se establecerán alianzas estratégicas con colegios de niveles

medios que no cuenten con clases de arte y música o que los ofrezcan a

niveles básicos, con el fin de que sus estudiantes tomen cursos de este tipo en

TALENTO, obten iendo beneficios en pagos y precios si pertenecen a este tipo

de instituciones.

La fuerza de ventas se dividirá en dos:

• A través de vendedores y promotores ( "Push")

• En el local a través del personal ("Pull")

4.10.3.5

4.10.3.5.1

Publicidad y promoción25

Plan de comunicación

•

•

• Meta

El Plan de comunicación dará a conocer TALENTO y sus ventajas: Servicio y

educación de calidad con variedad, precio adecuado, ubicación y así despertar

25 Esquema tomado de J. Thomas Rusell, W. Ronald Lane, Kleppner: Publicidad Pág. 80
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el interés del cliente para que llame o visite las instalaciones, conozca a fondo

el método de enseñaza y tome la decisión de inscribir a su hijo.

4.10.3.5.2 Estrategia creativa

• Audiencia meta: La audiencia meta está compuesta por dos grupos:

Grupo primario, nuestros compradores potenciales y agentes decidores:

Padres de familia de niños entre los 4 y 12 años de edad de clase media

y media alta.

Grupo secundario, grupos de influencia de nuestros compradores

potenciales: Grupo de trabajo, amigo, social, maestros de la escuela, y

el niño. 0/er anexo e1)

• Respuesta esperada: La respuesta esperada a los esfuerzos de

promoción y publicidad de TALENTO, consta de las siguientes etapas:

• Lograr la atención de los clientes potenciales, dar a conocer

TALENTO a través de la estrategia creativa, promociones y

estrategia de medios tradicionales y no tradicionales

• Despertar el interés, gusto y preferencia, a través del

conocimiento del servicio, precio, ubicación, valor agregado.

• Satisfacer el deseo de conocer detalladamente el servicio,

solicitar información, y asistir clases demostrativas existe

convicción del cliente.

• Acción, el padre/madre de familia inscribe a su hijo en TALENTO.

• Beneficio: El mensaje estará diseñado para transmitir la calidad y

variedad de la enseñanza de TALENTO, resaltando la innovadora
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metodología empleada, la misma que tiene los siguientes beneficios en

el niño:

• Desarrollo de la creatividad

• Desarrollo de la capacidad de expresión

• Autoaprendizaje

• Aprender mediante Práctica "Hacer"

• Trabajo en equipo

• Tono: La campaña de comunicaciones será de tipo innovador, que

apelará a la parte emocional y será a la vez de tipo formal, ya que

apelará al raciocinio de la audiencia.

4.10.3.5.3 Logotipo

El logotipo es sobrio, y conjuga elementos musicales y artísticos. Ver anexo D1

4.10.3.5.4 Estrategia de medios

Los objetivos el plan de medios son:

1. A quiénes va dirigido: Audiencia meta

2. Dónde: Distrito Metropolitano de Quito

3. Cuándo: Antes del inicio de cada temporada educativa

4. Cuántas veces: Una vez al año

5. Por cuánto tiempo: Dos meses
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4.10.3.5.5 Target

El target al cual se llegará a través de los medios es el segmento de mercado

especificado en el numeral 5.1, donde se detalla las características

demográficas, psicográficas y de consumo.

• Ambiente y exposición: El target de clientes que se pretende alcanzar,

tiene como actividades principales las siguientes:

o Trabajo: Se llegará a este ambiente mediante el uso de correos

electrónicos y página web.

o Hogar: Mediante los medios seleccionados: radio y prensa escrita

o Centros comerciales: Mediante presentaciones en vivo y

afiches.

o Eventos culturales: Con auspicios y participación, afiches.

o Escuelas: Alianzas estratégicas y material publicitario

4.10.3.5.6 Medios

En la investigación de mercado detallada en el anexo B4, se determinó que los

tres medios de comunicación que utilizan con mayor frecuencia nuestros

clientes potenciales son: televisión, prensa escrita, radio y referencias. Se

utilizará para publicitar la institución medios tanto medios masivos como

tradicionales.

• Medios Masivos

Se utilizará únicamente radio y prensa escrita que sirvan de referencia a

nuestros clientes.
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o Radio

Se ha elegido un programa de alto nivel de audiencia en Quito, para realizar la

campaña. El Paquete "Con Cierto Sentido" de la Radio Concierto tiene las

siguientes caracterlstlcas/":

• Programa Con Cierto Sentido de lunes a viernes de 9am. a 11amo

• Costo por Pauta:

• Radio CONCIERTO:

• Pautaje o frecuencia:

• "Gross Raiting Point":

• Target (medio y medio alto):

USD 9,50

5% de población (Raiting =5)

4 veces (frecuencia =4)

5 x 4 = 20

13,90%

• Alcance Neto: 1'991.195- x 0.05 x 0.139 = 13.838 personas

• Impacto Neto: 13.838 x 4 = 55.352

• Costo Comercial: 9.50 x 4 = USD 38,00

• Costo por mil: USD 38,00 I 5.352 = USD 0,69

En la elaboración del "jingle" se gastará USD 150,00, ya incluidos en el

paquete.

o Prensa escrita

• Diario El Comercio, Día Domingo, Anuncio 80 Palabras Mediano, blanco y

negro.

• Costo por Anuncio: USD 500,00

I
l
J
I

~

26 Datos Agencia One Four One

• Población de clase media y media alta. Fuente de información INEC
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• Medios no tradicionales

o Lanzamiento

Por lanzamiento e inauguración de TALENTO se ofrecerá un cóctel a rectores y

presidentes de padre de familia de colegios con los que se quiera establecer

alianzas estratégicas, así como con directivos de entidades culturales como

Municipio de Quito, Casa de la Cultura Benjamín Carrión, y medios de

comunicación como TV y radio. Este evento se lo realizará una única vez y

tiene como objetivo dar a conocer a TALENTO y sus beneficios, así como dar

paso a relaciones públicas con personas del medio.

o Ferias escolares y eventos culturales

En lo posterior se ha pensado participar como auspiciante en eventos

culturales en la ciudad de Quito y en ferias escolares o culturales, las cuales se

realizan en septiembre previo a al ciclo educativo de la sierra y al inicio de una

nueva temporada de clases de TALENTO y participación en eventos

navideños.

o Trípticos y afiches:

Para dar a conocer el servicio, precio, se consideró diseñar trípticos, afiches y

realizar algunas alianzas estratégicas con colegios de clase media y que

quieran ofrecer alternativas relacionadas con la música y artes a sus alumnos.

Estos serán promocionado a través de la fuerza de ventas y personal de

TALENTO.

Los trípticos y afiches tienen las siguientes ventajas:

o Pueden llegar a varios clientes potenciales y a sus hijos
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o El costo por exposición es relativamente bajo frente a otros

recursos publicitarios

o Permite que se expongan varios aspectos de la institución, como

ubicación, teléfono, actividades.

Tanto los trípticos como los afiches se exhibirán y distribuirán en instituciones

culturales, y artística, las cuales difunden información sin ningún costo, de igual

manera se extiende una carta al director cultural de la institución y se puede

exhibir el afiche y distribuir trípticos dentro de dicha institución.

Las instituciones donde se pretende ubicar y distribuir volantes, afiches y

trípticos son:

• Alliance Francaise de Quito

• Asociación Humboldt, Goethe Gesellshatt

• Alrededor de 30 Escuelas Privadas de la ciudad

o Alianzas estratégicas con escuelas o colegios:

Se piensa establecer alianzas estratégicas con escuelas y colegios de clase

media y media alta y que quieran reforzar su educación en ramas artísticas

como la música y artes plásticas.

Esta alianza traerá como beneficio llegar a través de estas instituciones a los

alumnos y padres de familia, y obtener publicidad por parte de ellos,

incrementando entre los clientes potenciales el "Word of mouth".

TALENTO a cambio ofrecerá precios especiales a los niños de dichos colegios

o escuelas que decidan inscribirse en los cursos, ya sea de música o artes

plásticas y exhibirá publicidad de dichos colegios en sus instalaciones.
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o Web y Mailing

Se tiene una base de datos de ejecutivos de empresas entre otros, de

aproximadamente 1000 direcciones de correo electrónico. Se ha diseñado un

mail que vincula a la página Web de TALENTO, donde constan las ventajas de

la institución, metodología, precios, requisito y horarios.

4.10.3.5.7 Presupuesto de Comunicaciones

COSTO
COMUNICACIONES CANTIDAD TOTAL USD

UNITARIO USD

Radio (mes) 760 3 meses 2,280.00

Prensa dominical 500 8 domingos 4,000.00

Trípticos 0.80 1000 800.00

~fiches 1.10 200 220.00

Cóctel de lanzamiento 500 1 500.00

Pagina Web 800 1 800.00

Eventos y Auspicios 3,000.00

Total: 11,600.00

ELABORADO POR: AUTORA CUADRO 4.5

•

•

• Período: La promoción y publicidad de hará intensiva tres meses antes

de que comience cada ciclo de clases, es decir de julio a septiembre;

trípticos, por Radio, E-mail y afiches. Con dos meses de anticipación se

realizará la campaña por prensa escrita. Un mes antes se realizará el

Cóctel de lanzamiento.
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4.10.4 PARTICIPACiÓN DE MERCADO

• Se realizó la segmentación del mercado en base a los datos recopilados

de fuentes de investigación externas, y de la investigación primaria

realizada mediante la encuesta en el capítulo 3.

• Se estableció un 50% de intención real de compra para así llegar a

determinar mercado potencial en alumnos y en dólares en el Distrito

Metropolitano de Quito.

• En base a esta investigación, se desarrolló el cuadro de participación de

mercado mediante el cual se descubrió que existe una gran demanda

insatisfecha, que supera el 50% del total del mercado. 01er Anexo D2).

• La información anteriormente mencionada se corrobora mediante

entrevistas a representantes de la competencia quienes afirman que

siempre trabajan con cupos limitados y a una capacidad del 100%,

dejando afuera a posibles alumnos.

• La capacidad física de Talento es de 180 alumnos lo que representa

apenas un 2.33% del mercado.

• Se realizó una proyección mensual de ventas de acuerdo a los

siguientes escenarios, para establecer el ingreso y ocupación anual 01er

Anexo D3).

• Pesimista:

• TALENTO tendrá una ocupación del 75% en el primer año

• Optimista:

• TALENTO tendrá una ocupación del 90% en el primer año
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5.1 SUPUESTOS FINANCIEROS

• El análisis se realizó en un horizonte de cinco años, perspectiva de

tiempo que permite evaluar el proyecto, ya que la inestabilidad social,

económica, política y laboral del país dificulta realizar un estudio en un

horizonte de tiempo más largo.

• Las variaciones de precios, sueldos, proyecciones de gastos, costos fijos

y variables, se calcularon en base un estimado de inflación del 4%

anual, la cual se mantuvo constante durante el período de análisis. (yer

anexos E1; E2)

• La proyección de los ingresos por ventas se la realizó tomando en

cuenta dos posibles escenarios: Uno pesimista y otro optimista. En el

caso de ambas situaciones, se planteó un conservador incremento en

los precios de TALENTO, del 2.5% anual. (yer Anexo E1)

• El comportamiento de los costos variables se basa en las proyecciones

para cada uno de los dos escenarios y en base a la inflación.

• Los sueldos y salarios del personal así como los gastos a realizarse, se

incrementan cada año de acuerdo a esta tasa de inflación establecida.

(ver Anexo E1; Anexo E2)
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• La inversión en Activos Fijos responde a las necesidades de

equipamiento de TALENTO y está dividida por categoría de activo. \Ver

Anexo ES)

• Los valores de depreciación de acuerdo a las inversiones iniciales del

proyecto se obtuvieron mediante el sistema de línea recta, de acuerdo a

las normas y recomendaciones del NEC (Normas Ecuatorianas de

Contabilidad) y del Régimen Tributario Interno. \Ver Anexo E6)

• Como Inversiones de Puesta en Marcha se consideró todas aquellas

inversiones necesarias para el arranque del proyecto, las mismas que se

amortizan anualmente de acuerdo a la ley. 01er Anexo E7)

• El financiamiento se lo hará a través del Fondo Nacional de Cultura,

organismo gubernamental ecuatoriano que apoya toda iniciativa de

carácter educativo y cultural, a una tasa de interés atractiva del 12.5%

anual. 01er anexo E8)

• El Costo de Oportunidad empleado del 22%, responde al alto grado de

exigencia que se debe esperar de un proyecto en nuestro medio debido

al riesgo del país y su inestabilidad, en el cual se considera la inflación.
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5.2 ANÁLISIS DE COSTOS Y GASTOS27

Una vez establecidos los supuestos financieros se desarrolló el análisis de

costos fijos, gastos y costos variables, los cuales presentan algunas

características en cada uno de los escenarios. Ner Anexo E2, E3, E4, ES, E6 Y

E7)

5.2.1 Punto de Equilibrio

Para el análisis del punto de equilibrio se desarrolló un cálculo de precio de

venta unitario en base a los posibles ingresos anuales en relación al número

de alumnos; proporción que se mantiene fija en los escenarios pesimista y

optimista. Ner Anexo E9)

El Punto de Equilibrio se encuentra en 113 alumnos, número que representa un

63% de la capacidad de TALENTO, lo cual se interpreta que con una

ocupación relativamente baja, dentro de este margen se cubriría los costos de

operación. Ner Anexo E10)

5.3 PROYECCIONES DE VENTAS

Las proyecciones pesimistas y optimistas de las ventas contemplan tres

variables:

• Incremento en precios

• Incremento de alumnos

• Inflación

27 Esquema tomado de Varela, Rodrigo: Innovación Empresarial. Pág. 224-234
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Cabe resaltar que existe inicialmente un importante 15% de diferencia entre

ambos escenarios en el total de ventas, y el incremento aunque muy

conservador del uso de capacidad en el escenario optimista permite alcanzar

un 99% de ocupación de la capacidad de TALENTO para el año 2009. (yer

Anexo E1)

5.4 FLUJO DE CAJA, VAN Y TIR

En este acápite se conjugan las proyecciones de ventas, costos fijos, variables

y gastos que permiten llevar a cabo el análisis del Flujo de Efectivo que

presenta las siguientes particularidades (yer Cuadros 6.1 y 6.2)

• Escenarios pesimista y optimista

• Separación de Flujo de Caja de la Deuda del Flujo Operativo y de

Inversiones, ya que la tasa de interés aplicada al préstamo es del 12.5%

y la del costo de oportunidad es del 22% con el que se calculó el VAN

operativo y de inversiones.
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ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO2008 ANO 2009
Eoresos aravables (Intereses) - 5375.00 - 4 .300 00 - 3 22500 2.150 00 - 1.075 00
Res. Antes IMP - 5375.00 - 4300,00 - 3225,00 2150.00 - 1075,00
Imouesto a la Renta [25%1 - 134375 - 1075.00 - 80625 - 53750 - 268 75
Res. Despues IMP - 4031.25 - 3225.00 • 2418.75 - 1 612.50 - 806.25
Capital 43 000.00 - 860000 - 8600.00 - 8 60000 - 8600.00 - 8600.00
FLWOFIN 43 000,00 (12 631,25) (11 825.00 (11 018.75 (10 212,50) (9406,25•

5.4.1 Flujo De Caja Escenario Pesimista

FLWO DE CAJA DE DEUDA

VAN F-. $3.094,78 I Tasa Interés FNCI 12,50%IlTasll Dscto )

TIR RIt 9,37%1 Tasa fiscal a la rental 25,00%1

•

FLWO DE CAJA OPERATIVOY DE INVERSIONES

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009
INGRESOS:
IVENTAS I 112.050 00 116918 57 121.998.68 127 299 53 132.83069

EGRESOS:
COSTOSVARIABLES • 27.06000 - 28.64896 - 30331,23 - 321 12.28 - 33.9979 1
NOMINA Y PERSONAL - 3960000 - 41 184 00 - 42831.36 - 44 .544 61 - 46.32640
SERVICIOS BASICOS - 12 840 00 - 13 353 60 · 13 887 74 - 14.443 25 - 15020,98
SUMINISTROS - 2.68325 - 224980 - 2.35380 - 2.385,00 • 2.35380
PUBLICIDAD YCOMUNICACIONES - 1030000 - 10 71200 . 11 14048 - 11586 10 - 12 04954

UTILIDAD BRUTA 19.566 76 20.770,21 21.45407 22.228,28 23.082,05

DEPRECIACION ACTlVOS FIJOS - 2.43461 • 2 434 61 - 2.434 61 - 1.395,32 1395.32
AMORTlZACION INTANGIBLES - 7.810 00 - 4 .600 00 4 600 00 - 4 .600 00 - 4.600 00

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 9.322.16 13.735 61 14.419,47 16.232,96 17.086 73

IMPUESTO A LA RENTA GENERADO - 2 330 54 - 3.433 90 - 3 604 87 4.058 24 - 4 2 71 68
IMPUESTO A LA RENTAAPLICADO - - 2.33054 - 343390 3604 87 - 4 058 24

DEPRECIACION ACTlVOS FIJOS (REVERSA) 24 34 61 2 434.6 1 24 34 61 1.39532 1 395 32
AMORTlZACION INTANGIBLES lREVERSA~ 7 810 00 4 .60000 4 60000 4 .60000 4600,00

INVERSIONES:
INVERSIONES ACTlVOS FIJOS - 17 07 108
INVERSIONES ACllVOS INTANGIBLES - 2621000
CAPITAL DE TRABAJO - 2683 25

RECUPERACION CAPfTAL DE TRABAJO 2.683 25
VALORDE DESECHO 6976,62

FLWODECAJA - 45.964 33 19.566 76 18.439 07 18.020 17 18.623,42 28.68368

COSTOOPORTUNIDADI 18,00% 1

•

•

COSTOOPORTUNIDAD + INFLACIONI

VANOl'lRAlrvOYDE~s l $10.490,34 1

TIR I 32,63"101

INDICE DE RENTABILIDAD QR) I 1,30 I

INDICADORES FINANCIEROS
IUTILIDAD OPERAOONAL I VENTAS

ELABORADO POR: AUTORA

18%1 18%1

CUADRO 5.1
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5.4.2 Flujo De Caja Escenario Optimista

FLWO DE CAJA DE DEUDA

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009
Eoresos oravables {InteresesJ - 5.375 00 430000 - 3 225 00 2 150 00 - 107500
Res. Antes IMP - 5375.00 - 4300.00 - 3 225.00 - 2 150.00 - 1 075 ,00
Imouesto a la Renta (25%l - 134375 - 107500 - 806 .25 - 537 50 - 268 75
Res. Despues IMP 4031.25 - 3 225.00 2 418,75 1612.50 806 .25
Capital 4300000 - 8.60000 - 8.60000 - 8600 ,00 8 600 00 860000
FLWOFIN 43000.00 (12 631.25) (11825,00) (11 018 ,75 (10 212.50) (9406.25)

VAN FII $3.094,78 I Tasa Interés FNC I
Tasa fiscal ala rental

12.50%1

25,00%1

•

•

•

FLWO DE CAJA OPERATIVO Y DE INVERSIONES

ANO 2005 ANO 2006 AÑO 2007 ANO 2008 ANO 2009
INGRESOS:
IVENTAS 134.460 00 141.267 04 148418.68 155.932 38 163826,45

EGRESOS:
COSTOSVARIABLES - 32 .47200 - 34 .615 15 • 36 .899,75 • 39335 14 - 4 1 931 25
NOMINA YPERSONAL - 3960000 . 4 11 8400 - 42.831 36 - 44 .544 6 1 - 46 326 40
SERVICIOS BASICOS - 12 840 00 - 13353.60 - 13 887 74 - 14 44325 - 15 020 98
SUMINISTROS - 2.683 25 - 2.24980 - 2 35380 • 2.38500 - 2.35380
PUBUCDADY COMUMCAC~S - 10 .300 00 - 10 712.00 - 11 14048 11.586 10 - 12.049 54

UTILIDAD BRUTA 36.564 ,75 39.15249 41.305,55 43.638,28 46.144,48

IDEPREClAClON ACTIVOS FIJOS . 2 434.61 - 2 43461 • 2.434 61 • 1.395,32 - 139532
IAMORTlZACION INTANGIBLES I - 7810.00 - 4 .600 00 - 4600 00 • 4.600 00 - 4600 00

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 26.320 ,15 32.117,88 34 .270,94 37.642,95 40.14915

IiMPUESTO A LA RENTA I - 6.580 04 - 802947 8.567 74 9.41074 - 10 037 29
IIMPUESTO A LA RENTA APLICADO I -. - 6580,04 - 8029 47 . 8 56774 - 9 4 10 74

/ '\
IDEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (REVERSAJ 2.434 6 1/ 2.434 61 2.434 61 1.395 32 1395.32
AMORTlZAClONINTANGIBLES (REVERSA) I 781 0011 4 .600 00 4600 00 4.600 00 4.600 00

INVERSIONES:
'-..-.J .

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS - 17 .07108
INVERSIONES ACTIVOS INTANGIBLES - 26210.00
CAPfTAL DE TRABAJO - 2.683 25

RECUPERACIONCAPfTAL DE TRABAJO 2.68325
VALORDE DESECHO 6~

as.oro..~FLWODE CAJA l· 45.964 ,33 36.564 ,75 32.572 45 33.276,08

COSTO OPORTUNIDADI 18,00%1

COSTO OPORTUNIDAD + INFLACION 1

TlR 1 71,88% 1

VAN A.MTAIIO TOTALI 68.689,06 I
INDICE DE RENTABILIDAD (IR) I 2,28 1

•

INDICADORES FINANCIEROS
ILfTILlDAD OPERACIONAL I VENTAS

ELABORADO POR: AUTORA

28%1 28%1

CUADRO 5.2
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5.4.3 Resumen de Resultados

Se puede resaltar que en ambos escenarios se obtiene resultados positivos,

tanto en VAN como en el análisis de la Tasa Interna de Retorno.

ESCENARIO ESCENARIO Incremento
PESIMISTA OPTIMISTA

VAN OPERATIVO Y DE INVERSIONES 10.490,34 55.594,28 430%

VAN AJUSTADO TOTAL 13.585,12 58.689,06 332%

TIR 32,63% 71,88% 120%

ELABORADO POR: AUTORA CUADRO : 5.3

•

•

•

•

• Para el Escenario Pesimista se observa que la Tasa Interna de Retorno

es superior a la Tasa de Descuento 1.44 veces, y el fndice de

Rentabilidad indica que la inversión se recupera 1.30 veces.

• Mientras tanto, para el Escenario Optimista se observa que la Tasa

Interna de Retorno es superior a la Tasa de Descuento 3.16 veces, yel

fndice de Rentabilidad indica que la inversión se recupera 2.28 veces.

5.5 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se realiza de acuerdo

a cada uno de los escenarios, pesimista y optimista. CVer Anexo E11 y E12).

Se presenta de igual forma en los anexos, indicadores de pasivos sobre activos

y de rentabilidad. El indicador de pasivos sobre activos muestra un alto

endeudamiento en los primeros tres años; mientras que de otra parte, el
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•

indicador de rentabilidad sobre ventas se muestra bastante conservador en el

escenario pesimista (de 7% a 10%) y casi el doble en el escenario optimista (de

14% a 17%).

5.5.1 Razones Financieras Escenario Pesimista

Del análisis del Balance General y Estado De Resultados se desprenden los

siguientes indicadores:

Año Año Año Año Año
2005 2006 2007 2008 2009

Razón de
76,2% 58,8% 48,7% 34,2% 13,8%

Endeudamiento:
Utilidad sobre Ventas 9,50% 10,57% 11,21% 11,83% 12,43%
Netas
Rendimiento de la 23,58% 25,80% 32,25% 42,18% 56,14%
Inversión:

ELABORADO POR: AUTORA CUADRO: 5.4

•

•

• El endeudamiento es alto en los primeros años, debido al préstamo

obtenido con el FNC, y se disminuye considerablemente hasta llegar a

un valor de apenas 13% para el último año.

• La utilidad sobre ventas netas demuestra que sobre los ingresos por

ventas, queda un beneficio neto después de impuestos de alrededor del

10%, el cual aumenta cada año

• El Rendimiento sobre la Inversión indica que se obtiene un beneficio

neto luego de impuestos de 23.58% sobre los activos (Inversión) en el

primer año, hasta llegar a un 56.14% en el último año, debido

principalmente a la reducción del valor de activos por la depreciación.
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5.5.2 Razones Financieras Escenario Optimista

Año Año Año Año Año
2005 2006 2007 2008 2009

Razón de 61,5% 43,4% 35,4% 25,6% 14,9%
Endeudamiento:
Utilidad sobre Ventas 17,40% 18,50% 19,24% 19,95% 20,63%
Netas
Rendimiento de la 41,79% 35,00% 40,02% 46,46% 53,56%
Inversión:

ELABORADO POR: AUTORA CUADRO: 5.5

•

•

•

• El endeudamiento se muestra menor al del escenario pesimista debido a

que existe un mayor valor de Caja en el lado de los Activos

• Las Utilidades sobre Ventas netas son superiores debido al mayor

número de alumnos en el año lo que se traduce en superiores ingresos.

• El Rendimiento de la Inversión demuestra también el mayor nivel de

ingresos del escenario.
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CAPíTULO 6

RIESGOS DEL PROYECTO Y PLAN DE CONTINGENCIA

6.1 INTRODUCCiÓN

Existen posibles factores internos y externos, cuyo impacto puede influir en el

desarrollo de TALENTO, para lo cual se ha elaborado un plan de contingencia

con acciones pro-activas para cada una de ellos

6.2 POSIBLES RIESGOS

6.2.1 Subocupación del instituto (Ventas inferiores a las

proyectadas)

• Evaluación:

El éxito del proyecto se basa en la utilización óptima de la capacidad, por ende

en la consecución de alumnos, e ingresos de la institución, si existe una

subocupación de los recursos se:

o Incurriría en gastos innecesarios como arriendo de local amplio y

profesores de medio tiempo.

o Disminuiría en nivel de ingresos causando perdidas no esperadas

• Plan de contingencia:

Se evaluarán las posibles razones por las que el padre de de familia no

inscribe a sus hijos en TALENTO entre las que se puede incluir:

1. No se tiene suficiente información del servicio y sus beneficios

2. El cliente tiene otras necesidades o busca actividades alternativas
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3. El cliente considera que el precio para este servicio es muy elevado

o Se intensificará la campaña de comunicaciones destacando el beneficio

del servicio

o Se intensificará el control de calidad durante la enseñanza para que el

cliente sienta que el precio a pagar es justo.

o Se investigarán otras actividades artísticas que demande el cliente.

o Se reconsiderarán los precios bajo limitantes financieras

6.2.2 Sobre-ocupación o ventas superiores a las proyectadas

• Evaluación:

En el caso de que exista mayor interés por inscribir a sus hijos en la institución

se tendría el siguiente escenario:

o Infraestructura insuficiente

o Falta de personal docente de tiempo completo y medio tiempo

• Plan de contingencia:

o Inicialmente se optimizaría el espacio del local al máximo,

mientras se realice un proyecto de factibilidad sobre la ampliación

de la institución y se tomará como opción alternativa arrendar

locales adicionales, recalculando gastos operativos

o Se revisará la disrtribución de horarios para proceder a contratar

personal de medio tiempo.
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6.2.3 Reacción de la competencia

• Evaluación:

El riesgo de que la competencia cree barreras de entrada e incremente su

capacidad considerablemente y no permita a TALENTO entrar a competir

utilizando estrategias como:

o Ofrecer alternativas de financiamiento atractivas a sus alumnos

o Diversificar sus actividades hacia otras ramas del arte

• Plan de contingencia:

o En este caso se hará una campaña publicitaria, destacando

innovación académica, excelencia, y vinculando al estilo de vida y

aspiraciones de los padres e hijos de familia.

o Contemplar dentro de la institución planes de financiamiento con

principales tarjetas de crédito

o Evaluar posibles alternativas de diversificación

6.2.4 Falta de personal docente

• Evaluación:

La clave de la enseñanza radica en el personal docente y sus conocimientos

los cuales serán impartidos durante todo el proceso de enseñaza, la falta de

personal puede tener algunas razones:

o El profesor prefiere trabajar particularmente ya que esto le genera

mayores beneficios

o Candidatos no aptos para la enseñanza sin conocimientos de

pedagogía.
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•

•

•

• Plan de Contingencia:

o Tener a disposición una base de datos actualizada de profesores

disponibles tanto de música como de artes plásticas, ya sea que

estén laborando en otros establecimientos y dando clases

particulares, o que estén desocupados.

o Se incluiría por referencias de universidades e instituciones de

cultura para ingresarlos en la base de datos.

o Mejorar remuneraciones en base a referencia de la competencia y

a limitantes financieros.

6.2.5 Riesgo financiero

• Evaluación de sensibilidad:

El riesgo financiero se define como la variabilidad de resultados en los flujos de

efectivo e indicadores.

En el análisis de escenarios realizado en el capítulo anterior se resaltan las

diferencias entre el uno y otro escenario que detallan una alta diferencia en

resultados de flujos de efectivo y VAN, el cual en el escenario optimista es tres

veces mayor que el pesimista y en el TIR que es casi el doble asimismo en el

escenario optimista que en el pesimista.

Las pruebas de sensibilidad del proyecto indican una alta variabilidad de

resultados ante cambios moderados en los supuestos del mismo; por lo tanto

indica cierto nivel alto de riesgo.
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• Plan de contingencia

o Se debe mantener un estricto control sobre el movimiento del

negocio en términos de ocupación, de tal forma que no se exceda

en contrataciones de profesorado, que constituye un costo

variable.

o De igual manera se debe prestar atención a todas las variables

que afectan al negocio, tales como la inflación, posibles cambios

en las tasas de interés y PIB.

De otra parte, cabe resaltar que se ha tomado muy en cuenta el riesgo en la

Tasa de Descuento o Costo de Oportunidad del Flujo de Efectivo, llevándola

hasta un 22% el cual incluye la inflación.
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• Existe un creciente interés por elevar el nivel cultural y participar en

eventos relacionados con el arte.

• La enseñanza de artes plásticas y música se encuentra en crecimiento.

• En el Ecuador no existen políticas definidas para este tipo de formación

la cual es considerada únicamente como parte complementaria dentro

del proceso de formación.

• De la investigación de mercados se puede advertir que existen apenas

dos instituciones en el Distrito Metropolitano de Quito bien posicionadas

y una gran demanda insatisfecha mayor al 50%, debido a la falta de

oferta, deficiente calidad de servicio o precios inaccesibles.

• La mejor etapa para involucrar al niño en el arte es entre los 4 y 7 años

de edad, período en el cual la motricidad, elasticidad y movimiento se

encuentran en pleno desarrollo.

• El arte general ayuda a la persona no solo a destacar sus habilidades

sino que ayuda a desarrollar su creatividad, afectividad e interacción con

el medio que lo rodea.

• El segmento de mercado al cual irá dirigido TALENTO es una clase

media y media alta, la cual da gran importancia al precio, y a la calidad

del servicio.

• La calidad del servicio de enseñanza se basa en la metodología

innovadora y equipo de profesores, que son la base para la elaboración

de las estrategias de mercado que se fundamentan y proyectan en un

buen servicio.
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• Las proyecciones de ventas realizadas son prometedoras tomando en

cuenta que existe una gran demanda insatisfecha de más de la mitad del

mercado, hecho que es corroborado por los institutos que trabajan

siempre con cupos limitados, al 100% de su capacidad de acuerdo al

testimonio de sus representantes.

• La inversión en costos fijos y gastos representa un desembolso 42.000

dólares, debido a la variedad de instrumentos musicales e inversiones

para poner en marcha a TALENTO.

• El costo de profesores de música es la que representa mayor incidencia

en los costos variables ya que se componen mayormente de sesiones

individuales de cada instrumento por alumno.

• El financiamiento disponible del Fondo Nacional de Cultura es atractivo,

con una tasa del 12.5%.

• Los flujos de efectivo muestran un VAN positivo bastante alentador en

ambos escenarios así como una Tasa Interna de Retomo mayor al la

tasa de costo de oportunidad, lo que demuestra que el proyecto

rentable.

• A partir del desarrollo de este proyecto se puede advertir que es un

proyecto atractivo por el aporte cultural y social y financieramente

factible.
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• TALENTO debe mantener vínculos y buenas relaciones con personas

del medio cultural y artístico para conocer las tendencias y elevar la

calidad de la enseñanza

• Ofrecer al personal docente capacitación y actualización.

• Priorizar la imagen y concepto de innovación y educación personalizada

de alta calidad como distintivo en la estrategia de comunicación.

• Hacer evaluaciones constantes de desempeño del personal docente, y

del rendimiento académico

• Evaluar constantemente las variables que inciden en el comportamiento

de los costos e ingresos del proyecto.

• Innovar permanentemente sus procesos educativos y buscar alternativas

atractivas de financiamiento.

• Establecer alianzas estratégicas con entidades educativas y culturales

definiendo objetivos de interés común.

• Revisar constantemente el plan de becas mediante evaluaciones de

resultados y de acuerdo a la demanda del servicio.

• Implementar este proyecto ya que responde a una necesidad cultural y

educativa, además de ser factible .
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Anexo A1
Instituciones de música y artes plásticas registradas en el Consejo Nacional de Cultura

NOMBRE REPRESENTANTE DIRECCION TELEFONOS TIPO OTROS SUB- OPERACiÓN OBSERVACIONES
ESTABLECIMIENTO SERVICIOS SECTOR

CENTRO MUSICAL "LUIS PADRE CESAR CASA 593-2-877511 PUBLICA BANDA ARTES FORMACION
HUMBERTO SALGADO LANDIVAR PARROQUIA JUVENIL MUSICALES
TORRES" VEINTIMILLA L : Música.

AMAGUAt:lA

TALLER DE ARTE LUZ FERNANDEZ DE AV . DE LA 593-2-241079 PRIVADA. ARTES FORMACION , EXPOSICIONES DE
LEONARDO DA VINCI VALAREZO PRENSA PLASTICAS: LOS ALUMNOS EN LAS

3245 Y Pintura, AULAS DEL TALLER .
JORGE Dibujo , CLASES PARA NIt:lOS y
PIEDRA ARTE ADULTOS DE DIBUJO ,

POPULAR : PINTURA Y CERAMICA
Artes
Aplicadas .

ACADEMIA DE ARTES ROCIO DE ULLOA 1102 593-2-565013 PRIVADA ALMACEN, ARTES FORMACION , TRABAJOS EN
MANUALES NAVARRETE. y AV. SALA DE PLASTICAS. PRODUCCION, MADERA, VlTRALES.

COORDINADORA MARIANA DE EXPOSICION, DIFU510N . COBRE, CERAMICA,
JESUS SALONES DE PINTURA PARA

TRABAJO . DECORACION.
ARTESANIAS.

ACADEMIA DE MUSICA FAUSTO ALVAREZ ASUNCION 593-2-569932 PRIVADA ARTES FORMACION ,
BEETHOVEN AGUIRRE. 323 y MUSICALES DIFUSION ,

SUBDIRECTOR. MANUEL : Música,
LARREA A.Vocalas

CLARO DE LUNA CENTRO L1C, JOSE LUIS SAN JOSE 593-2-403298 PRIVADA CENTRO ARTES FORMACION PROGRAMA
DE ARTE Y FORMACION FERNANDEZ DE OCUPACIONA MUSICALES OCUPACIONAL PARA
MUSICAL POMASQUI . L : Música , ADULTOS CON

LOTE 9 ARTES CONVENIOS CON EL
PLASTICAS: IADAP y EL CONSEJO
Pintura. NACIONAL DE
ARTE DISCAPACITADOS.
POPULAR : PROGRAMA DE
Artes RESCATE E
Aplicadas . INSERCION DEL NIÑO

DISCAPACITADO A
ESCUELAS
REGULARES CON
SEGUIMIENTO

»
~

~
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AnexoA2
Instituciones especializadas en música y artes plásticas en la ciudad de Quito

NOMBRE REPRESENTANTE DIRECCION TELEFONOS EMAIL TIPO BASE LEGAL OPERACiÓN
ESTABLECIMIENTO

ACADEMIA DE PARAGUAY N20- 593 2 2529197 PRIVADA FORMACION .
LENGUAS y ARTES 40 Y LA ISLA
DE QUITO

ACADEMIA DE AVAMERICA 59322459861 arsnova@punto .n PRIVADA FORMACION .
MUSICA ARS-NOVA N34-274 y et.ec

IABELARDO

CONSERVATORIO AV DE LOS 59322464637 PRIVADA ACUERDO FORMACION .
MOZ ARTE NARANJOS

N271 Y
~~

CONSERVATORIO DE MADRE VERSALLES 593 2 2540853 PRIVADA ACUERDO FORMACION .
MUSICA JAIME MOLA GUILLERMINA 2542 y AV

PROAÑO COLON

CONSERVATORIO COCHAPATA y 59322457477 PRIVADA ACUERDO FORMACION ,
NACIONAL DE ABASCAL MINISTERIAL PRODUCCION,
MUSICA No.003 DIFUSION.

ACEDEMIA DE
BELLAS ARTES

INSTITUTO DE ARTES CARRION 315 y PRIVADA FORMACION .
VISUALES y LEONIDAS DIFUSION .
MANUALES DE QUITO PLAZA

ACADEMIA DE MARCELO AV ATAHAULPA PRIVADA FORMACION
MUSICA AMEDEU S ACEVEDO

CONSERVATORIO ROCARDO CARONDELET y 59322433198 f1iszttmDi.pro.ec PRIVADA ACUERDO FORMACION
FRANZ L1STZ IZURIETA MORA SANCHEZ DE

BOWEN AVILA ~
~
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Anexo A3
Crecimiento del sector enseñanza en relación al PIS

PIS* (En
Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003USO miles)

Sector
1.144.933 778.275 535.665 904.020 1.114.252 1.249.188Enseñanza

%
-1% -32% -31% 69% 23% 12%Crecimiento

% Sector
Enseñanzal 4,9% 4,7% 3,4% 4,3% 4,6% 4,7%
PIS

Total
23.255 .136 16.674.495 15.933.666 21.024.085 24.310.944,00 26.745.385Ecuador

%
-1,6% -28,3% -4,4% 31,9% 15,6% 10,0%Crecimiento

~w
~
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AnexoA4
Requisitos que exige el Ministerio de Educación y Cultura para

funcionamiento de Instituciones Culturales 1

1. Datos Informativos y nombre del proyecto

2. Antecedentes: Estudio de la realidad situacional, Institucional, local

3. Justificación: Indicar posibilidad ocupacional de la carrera a crear

4. Objetivos Generales

5. Marco teórico conceptual (Teórico pedagógico de respaldo o trascendencia

de las especializaciones)

6. Perfiles profesionales y ocupacionales

7. Instrumentación curricular ( Planes y programas)

8. Diseño metodológico - estrategias de trabajo - operativo

9. Distribución de trabajo - horarios

1O.lnformes de Supervisión Provincial y de la Dirección Nacional de Cultura

11. Currículo Vital del personal a trabajar. Actualizados

12. Censo de los posibles alumnos

13. Contratos de trabajo legalizados y actualizados del personal que trabajan en

la institución

14.Condiciones del local (incluir escritura o contrato de arrendamiento, planos)

15. Condiciones del mobiliario ( incluir factura)

16. Equipamiento de acuerdo a especialidad ( incluir facturas)

17. Bibliografía especializada ( incluir facturas)

18. Reglamento interno

1 FUENTE: Entrevista a Maestro Hernán Tamayo, Dirección Nacional de Cultura
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Anexo 81

ENCUESTA

Hola, soy estudiante de la Universidad de las Américas, estoy investigando el

conocimiento e interés que tienen los padres de familia en inscribir a sus hijos

en Instituciones Educativas especializadas en Música y Artes Plásticas. ¿Le

importaría responder algunas preguntas? ¿Es usted padre/medre de familia?

(Si la respuesta es afirmativa continua la encuesta caso contrario no)

Por favor, marque con una x en el lugar donde coincida con su respuesta

1. Por favor nombre las Instrucciones educativas especializadas en enseñanza

de música y artes plásticas que conoce.

• Si el encuestado no sabe que es una Institución Educativa especializada en

enseñanza de Música y Artes plásticas, el encuestador deberá aclarar este

concepto. En este caso se acepta como sinónimo academias, instituto,

conservatorio, escuela de artes.

Conservatorio Nacional de Música O (1)

• Conservatorio de Música Jaime Mola O (2)

Conservatorio de Música y Artes Franz Liszt O (3)

Conservatorio Mozarte O (4)

Academia de Lenguas y artes de Quito O (5)

Academias de Bellas artes de Quito O (6)

Academia de Música Amadeus O (7)

Academia de Música Beethoven O (8).. Instituto de artes visuales y manuales de Quito O (9)

Ninguno O (10)

Otros (11)

•
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2. Cree usted que la enseñanza de la Institución mencionada en la pregunta

N. 1 es:

•

Excelente

(1) O

No sabe

Muy Buena

(2) O

(6) O

Buena

(3) O

Regular

(4) O

Mala

(5) O

3. El servicio de la Institución

Excelente

(1) D

No sabe

Muy Buena

(2) O

(6) O

mencionada en la pregunta N.1 es:

Buena Regular

(3) O (4) O

Mala

(5) O

4. ¿Como llegó a conocer de la Institución mencionada en la pregunta N1?

Prensa O (1)

• Revistas O (2)

Televisión O (3)

Radio O (4)

Referencias O (5)

Vía pública O (6)

Colegio/Escuela O (7)

Internet (E-Mail) O (8)

• Otro O (9)

•
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5. ¿Cuál de éstas fuentes de información utiliza con mayor frecuencia? (Lea la

lista. ¿La segunda más frecuente?

Con mayor Segunda más
frecuencia frecuente

Prensa
(1)

Revistas
(2)

Televisión
(3)

Radio
(4)

Referencias
(5)

Vía pública
(6)

Internet (E-Mail)
(7)

Otros------------------ ---------

6. ¿Cuáles son las características que más le interesa que posean este tipo de

Instituciones?

Mucho Mediano Poco
interés interés interés

Variedad de
actividades (1)

Metodología de
Enseñanza de calidad
(2)

Instrumentos y
materiales incluidos
(3)

Atención
personalizada (4)

Ubicación céntrica
(5)

Costo
(6)

Otros _
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7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una Institución especializada en

enseñanza de Música y Artes Plásticas?

Menos de 40 USO [J (1)

40 a 80 USO [J (2)

• 80 a 120 USO Ll (3)

Más de 120 [J (4)

8. Estaría usted dispuesto a matricular a su hijo/a en una institución que

cumple con las características de su interés en la pregunta 6 y al costo que

estaría dispuesto a pagar en la pregunta 7?

• Si (1) O No (2) n

•

Si respuesta =No pasar a la pregunta 9

Si respuesta =SI pasar a la pregunta 10

9. ¿Por que opinó así en la pregunta anterior?

10.Por favor mencione qué habilidad le interesaría más que su hijo aprenda en

primer lugar. (Lea la lista). ¿Que actividad le interesaría que aprenda en

segundo lugar?

Primer lugar Segundo lugar
Piano
(1)

Guitarra
(2)

Canto
(3)

Saxofón
(4)

Flauta
(5)

Trombón
(6)
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Clarinete
(7)

Violín
(8)

Violonchelo
(9)

Bajo
(10)-

Contrabajo
(11)

Pintura/ dibujo
(12)

Cerámica
(13)

Batería
(14)

Otro ----------

Las siguientes preguntas son únicamente para propósitos estadísticos y poder

analizar los datos de la encuesta en ningún caso usted será identificado con

sus respuestas.

11.¿Cuál es el más alto grado educativo que ha completado?

• Instrucción primaria O (1)

Instrucción Secundaria O (2)

Universidad y/o Técnico Superior O (3)

Postgrado O (4)

12.¿En que rango de edad se encuentran sus hijos?

Oa4

5 a 10

11 en adelante

O (1)

O (2)

O (3)
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13.¿En qué categoría clasifica usted el ingreso total de su familia?

•

Menos de USO 200

USO 200 - USO 400

USO 401 - USO 600

USO 601 - USO 800

USO 801 - USO 1000

USO 1001 - USO 1200

USO 1200 en adelante

D (1)

D (2)

D (3)

D (4)

D (5)

D (6)

D (7)

14.¿En qué categoría clasifica usted su gasto mensual en la educación de sus

hijos? USO Por hijo

• Menos de USO 100 D (1)

USO 101 - USO 200 D (2)

USO 201 - USO 300 D (3)

USO 300 - en adelante D (4)

•
15. ¿Trabaja actualmente?

Si D (1) No D (2)

•

17. Tipo de Familiar: Madre D (1) Padre D (2)
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Anexo 82
CONCEPTO

INSTITUCiÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADA EN ENSEÑANZA DE MÚSICA
Y ARTES PLÁSTICAS

Para efectos de la encuesta es necesario aclarar el concepto de una Institución

especializada en música y artes plásticas, el mismo que será utilizado para

definir a TALENTO. Todas las formas y tipos de Instituciones como

conservatorios, institutos, academias, etc., están incluidas en este concepto.

La educación especializada en música y artes plásticas es una disciplina cuyo

desafío es enseñar, acercar, y difundir las diferentes formas artísticas

presentes en la sociedad, teatro, danza, plástica y música; así como promover

la interdisciplinaridad entre los distintos lenguajes artísticos, las ciencias y las

nuevas tecnologías. 2

2 http://www.betancourthg.com/losublime/estetica/p006.php
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Anexo 83

RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR PREGUNTA

Resultados en orden según la encuesta

1. Por favor nombre las Instrucciones educativas especializadas en enseñanza

de música y artes plásticas que conoce. TOP OF MIND

Institución educativa de Arte Que conoce No %
Conservatorio Nacional de Música 51 33%
Conservatorio de Música y Artes Franz Listz 30 19%
Conservatorio Jaime Molla 25 16%
Academia de Bellas artes de Quito 18 12%
Conservatorio Mozarte 18 12%
Ninguno 5 3%
Academia de Música Amadeus 4 3%
Academia de Música Beethoven 3 2%
Academia de lenguas y artes de Quito 1 1%
Instituto de artes visuales y manuales e Quito 1 1%
Otro O 0%
TOTAL 156 100%

CUADROB3.1
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2. Cree usted que la enseñanza de la Institución mencionada en la pregunta N. 1 es: Excelente, muy buena, buena, regular,

mala, no sabe. Detalle de respuestas por institución.

Con Mrv l torlo
Con..rvl tono cM

CO"NrvatOriO Jan Atad.mil de Baila. ConMN_tono Aet.d.mlil d. MulJca Acacf.mla d. MUl lea
Acad.mlo d. ln.ltJ tut o d. Irt••

Total C. lld. d
Calkll d di la Iducacl6n Noclon.1 d. MoIoIco

MUlloo y Anos ,,.n.
MoII. • ".. do Qun o Uo.urt•

NlnDUftO
ArMdl". 6oethoYe n

laft gull y In•• de visua l" y manual •• enNftanuLI... Cuho • Qu'"
Conl. % Con! % Conl 'Jo Cl nt % Conl % Con! 1% COn! % c.m % Ca". % Clm 1% Con. %

EJa:elenlt 4 S'llo 7 23'11. ~ 2O'llo 3 17'11. I 6'11 nll 0'11 D'llo D'llo D'llo 1 lDD'llo 21 14%
Moy B""". 1 ~ :19% 2D 87% 18 84% 10 56110 8 44% nll D'llo 1 25% 2 87% D'llo D'llo rz 4814-
Buono 18 31% 1 3% 2 8% 4 ~ 7 39'11 nlo D% I 2~'10 D'llo 1 1lJCYj(, D% 32 21%
Ro¡¡uIor 1~ 2ll'lI 2 7% D% 1 6'11 D'llo nlo D'llo 1 25% D'II D% DIo. 19 13%
MI la O'> D'lI D'II D% 2 11% nlo D% 1 25% 0% D'lI D% 3 2%
No u bo 1 2% D% 2 a% O'> DI> nlo D% DI> 1 33% 0% 0% • 3,.
rOTAL I 1011% ,O 1"""" u 1....... " 10D'Jo ,. '''''' 0% 4 100'10 3 100 100% 1 '''''' 151 100'l

CUADRO 83.2

3. El servicio de la Institución mencionada en la pregunta N.1 es: Excelente, muy buena, buena, regular, mala, no sabe.

Detalle de respuestas por institución.

Con""'ltGt'to
Conl lrvltttrt o d, Cona.rvltorio Jakne AClO'mla de h U.. Con.."",. torio AGld.m. d. MUlle. M.d.mll d. MUlleI

kad.ml. d. In'titulo de Irte.
TOlOI CoUdlId

c. lIdad dol ..rvl elo
Nlicio"11 d. MUllo.

Mua~. y Arte. Fran¡
Molla anudl Quito Moarte

Ninguno Amadeu. a..thoven
Lengua. y art•• d. ylsual" '1",anual.. enMftanu

U'" Quito • Cult o
ConL ... Con!. ... Clnt. '" Cant. 'lo :Onl. % an!. '" onl. 'lo Con!. 'lo Con!. ... CanL 'lo C.nL 'Mo

EJa:elenlt DI> s 17% 2 a... 1 6'% DI> nla D% D% DI> . D% . 0% 8 ~%

MoyB...". 7 14% 15 50% 12 4S'llo a 44% 7 39'11 nII 0% 1 25% D'llo 0% D% 50 33%
!!<Jono la 35,. 10 33% t 36% 8 ..'" 9 5D'\ nlo DI> 2 5D'\ 1 33% 1 1lJCYj(, oo¡r, 58 38%
Rogula, la 31% O'> 0% 1 8% D% nla D% 1 25% 1 33% 0% 1 l DD'llo 2D 13%
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4. ¿Cómo llegó a conocer de la Institución mencionada en la pregunta N1?

Medio por el que llegó a conocer Num. %

Referencias 36 24%

Prensa 34 23%

Colegio/Escuela 30 20%

Radio 23 15%

Revistas 12 8%

Internet 10 7%

Televisión 3 2%

Vía Pública 3 2%

Otro O 0%

TOTAL 151 100%

CUADRO 83.4

5. ¿Cuál de éstas fuentes de información utiliza con mayor frecuencia?

(Lea la lista. ¿La segunda más frecuente?

Medio de

Comunicación Más Segunda
% %

utilizado con mas frecuente frecuente

frecuencia

Televisión 32 21% 40 26%

Prensa 40 26% 26 17%

Radio 22 14% 26 17%

Referencias 10 6% 21 13%

Internet (E-Mail) 10 6% 18 12%

Revistas 11 7% 10 6%

Vía Publica 8 5% 15 10%

TOTAL 156 100% 156 100%

CUADRO 83.5
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6. ¿Cuáles son las características que más le interesa que posean este

tipo de Instituciones?

Atributo Mucho Interés Mediano Interés Poco Interés

Costo 90 28% 56 12% 10 3%

Variedad de actividades 77 24% 50 11% 29 10%

Metodología de
60 19% 56 12% 40 13%

enseñanza de calidad

Instrumentos y
30 9% 80 17% 46 15%

materiales incluidos

Transporte 26 8% 87 18% 43 14%

Atención personalizada 23 7% 84 18% 49 16%

Ubicación céntrica 11 3% 58 12% 87 29%

TOTAL 317 100% 471 100% 304 100%

CUADR0B3.6

7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una Institución especializada

en enseñanza de Música y Artes Plásticas?

Precio dispuesto a pagar Num. %

40A 80 USO 59 38%

80 a 120 USO 48 31%

Menos de 40 USO 42 27%

Mas de 120 7 4%

TOTAL 156 100%

CUADROB3.7
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8. Estaría usted dispuesto a matricular a su hijo/a en una institución que

cumple con las características de su interés en la pregunta 6 y al costo

que estaría dispuesto a pagar en la pregunta 7?

Esta CALT. %

dispuesto

Si 130 83

No 26 17

TOTAL 156 100

CUADRO 83.8

9. Razones por las que no inscribiría a sus hijos a pesar de que tenga

atributos deseados y cueste el precio dispuesto a pagar

Razones por las que no inscribiña a sus hijos Num. 0/"0

Considera gasto innecesario 4 15

Prefiere actividades planificadas por la 16 62

escuela/colegio

Prefiere deporte para su hijo 6 23

TOTAL 26 100

CUADRO 83.9
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10.Por favor mencione qué habilidad le interesaría más que su hijo aprenda

en primer lugar. (Lea la lista). ¿Que actividad le interesaría que aprenda

en segundo lugar?

Actividad/Clase Primer % Segundo %

lugar lugar

Piano 35 23 25 16

Guitarra 28 18 32 21

Canto 16 10 15 10

Saxofón 8 5 10 6

Flauta 11 7 21 13

Trombón 2 1 1 1

Clarinete 1 1 6 4

Violín 15 10 2 1

Violonchelo 2 1 3 2

Bajo 8 5 6 4

Contrabajo 1 1 2 1

Pintura/Dibujo 24 15 31 20

Cerámica 1 1 1 1

Otros (Batería) 3 2 1 1

TOTAL 156 100 156 100

CUADRO 83.10

DATOS DEMOGRÁFICOS

1. ¿Cuál es el más alto grado educativo que ha completado?

Nivel de instrucción Num. %

Instrucción primaria 5 3

Instrucción Secundaria 23 15

Universidad y/o Técnico 113 72

Superior

Postgrado 15 10

TOTAL 156 100

CUADRO 83.11
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2. ¿En que rango de edad se encuentran sus hijos?

Edad Num. %

Oa4 52 33%

5 a 10 68 44%

11 en adelante 36 23%

TOTAL 156 100%

CUADRO 83.12

3. ¿En qué categoría clasifica usted el ingreso total de su familia?

Ingresos Num. %

Menos de USO 200 5 3

USO 200 - USO 400 22 14

USO 401 - USO 600 36 23

USO 601 - USO 800 46 29

USO 801 - USO 1000 24 15

USO 1001 - USO 1200 12 8

USO 1200 en adelante 11 7

TOTAL 156 100

CUADRO 83.13

4. ¿En qué categoría clasifica usted su gasto mensual en la educación de

sus hijos? USO Por hijo

Gasto en educación Num. %

Menos de USO 100 49 31

USO 101 - U200 89 57

USO 201 - USO 300 16 10

USO 300 - en adelante 2 1

TOTAL 156 100

CUADRO 83.14
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5. Tipo de familiar

TIPO DE FAMILIAR

FAMILIAR CANTIDAD %

Madre 104 67

Padre 52 33

TOTAL 156 100

CUADRO 83.15

6.. ¿Trabaja actualmente?

TRABAJA ACTUALMENTE
SI NO

PADRE 98% 2%
MADRE 88% 12%

CUADRO 83.16

CRUCE DE INFORMACiÓN

Cruce 1: Nivel ingresos, luego si están dispuestos a inscribir a sus hijos

Ingresos Ingresos Si %SI No %NO

Menos de USO 200 5 2 2% 3 12%

USO 200 - USO 400 22 18 14% 4 15%

USO 401 - USO 600 36 34 26% 2 8%

USO 601 - USO 800 46 40 31% 6 23%

USO 801 - USO 1000 24 22 17% 2 8%

USO 1001 - USO 1200 12 10 8% 2 8%

USO 1200 en adelante 11 4 3% 7 27%

TOTAL 156 130 100% 26 100%

CUADRO 83.17
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Cruce 2: Gasto en Educación, luego si están dispuestos a inscribir a sus
hijos

Gasto Num. Si %SI No %NO

Menos de USO 100 49 40 31% 9 32%

USO 101- U200 89 80 63% 9 32%

USO 201 - USO 300 16 8 6% 8 29%

USO 300 - en adelante 2 O 0% 2 7%

TOTAL 156 128 100% 28 100%

CUADRO B 3.18

Cruce 3: Familiar que está dispuesto o no a inscribir a su hijo

SI NO TOTAL

Madres 77 23 104

Padres 88 12 52

CUADRO B 3.19
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Anexo C1
GRUPO DE INFLUENCIA DE NUESTROS CLIENTES

Existen tres grupos de referencia para los niños:

• La familia: La familia está en la mejor posición de influir en las

decisiones de consumo, y su influencia se basa en la frecuencia de

contacto que niño tiene con los miembros de la familia, y el grado de

influencia que tiene la familia para establecer un amplio rango de

valores, actitudes y comportarníento."

Cada miembro de la familia asume un rol diferente que influencia el consumo

de todo el núcleo familiar, a continuación se identifican los roles, que asume

cada miembro para influenciar, consumir o decidir que el niño desarrolle sus

habilidades artísticas:

o Influenciadores: Constituyen todos los miembros de la familia

que pueden influenciar en las decisiones de los padres y niños,

o Porteros: Son aquellos miembros que controlan el flujo de

información del producto o servicio, en este caso son los padres.

o El que decide: Son los miembros que tienen el poder para

determinan en forma unilateral o conjunta el consumo o uso del

producto o servicio, en este caso son el padre, madre del niño o

sus apoderados legales.

o Usuarios: Los usuarios son quienes consumen el producto o

servicio, en este caso son los niños que reciben directamente el

servicio educativo.

3 León Schiffman y Leslie Lazar Kanuk: Comportamiento DEL consumidor Pág. 327
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o Mantenedores: Son aquellos que dan continuidad al producto o

servicio para que pueda dar satisfacción continua. En este caso

son los padres de familia y los niños, a través de prácticas e

incentivos.

o Eliminadores: Son quienes tienen el poder para eliminar o

descontinuar el uso del producto o servicio, en este caso son los

padres en primera instancia y los niños quienes pueden preferir

desarrollar cualquier otra actividad.

• Grupos de amistades: Estos grupos luego de la familia, son los que

mayor probabilidad tienen en influir en las decisiones y acciones del

consumidor, aquí se hará un a distinción entre grupo de amistades de

los padres y grupo de amistades del niño:

o Amistades de los padres: Constituyen todas las amistades

antiguas y nuevos que frecuentan los padres del niño como

compañeros de colegio y universidad, vecinos, amigos del

trabajo, amigos de clubes sociales.

o Amistades de los niños: Constituyen los amigos del colegio o

escuela del niño, vecinos e hijos de amigos de los padres.

• Grupos de trabajo: Los grupos de trabajo pueden influenciar debido al

gran tiempo que pasan juntos en las actividades laborales.

o Compañeros trabajo: Los compañeros de trabajo de los padres

con los cuales comparten largas jornadas de trabajo, y tienen
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hijos pequenos, constituyen un grupo que puede influenciar en el

comportamiento del padre.

Ifaestros: Los maestros de la escuela o colegio del nino y quienes

generalmente pasan gran cantidad de tiempo con los niftos, pueden influenciar

Y motivar al nino en su comportamiento, gustos y actitudes.
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Anexo C2
CLASIFICACiÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

Esta clasificación se basa en la disposición de los instrumentos dentro de la

orquesta. Dicha disposición viene dada, aparte de por ciertas consideraciones

prácticas, por la agrupación en FAMILIAS

INSTRUMENTOS DE VIENTO

• VIENTO-MADERA:

- Flauta recta, de pico o dulce

- Flauta oblicua o traversa

- Piccolo o flautín

- Oboe

- Corno Ingles

- Clarinete, requinto

- Clarinete bajo

- Fagote

- Contrafagot

• VIENTO-METAl:

- Trompa

- Trompeta

- Trombón

- Tuba

- Saxo, saxofón

INSTRUMENTOS DE CUERDA

- Violín

- Viola
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- Violines

Violonchelo

- Contrabajo

INSTRUMENTOS DE PERCUSION

Se clasifican en dos:

• AFINACIÓN DETERMINADA:

- Timbales

- Glockenspiel

- Xilófono

- Campanas tubulares

• AFINACiÓN INDETERMINADA:

- Caja, tambor

- Caja Orquestal

- Pandereta

- Triangulo

Platillos

- Bombo

- Gong

INSTRUMENTOS MIXTOS: Se agrupa en esta sección a una serie de

instrumentos que, aun perteneciendo a alguna de las categorías anteriores, se

tratan como INSTRUMENTOS INDIVIDUALES dentro de la orquesta.

- Celesta

Piano

- Arpa

- Órgano
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Anexo C3
METODOLOGíA y OBJETIVOS QUE SE QUIERE ALCANZAR DURANTE EL

PROCESO EDUCATIVO

METODOLOGíA4

La metodología utilizada en TALENTO, potencia el desarrollo tanto de

destrezas, y habilidades, como de actitudes, valores de auto confianza, interés,

integración y respeto hacia los demás.

Se caracteriza por la práctica o el "hacer" para expresarse en diferentes

producciones con los diversos elementos musicales y artísticos, de modo que

se llegue a la interiorización de los conceptos como consecuencia de las

distintas actividades y juegos desarrollados en el proceso de enseñanza y

aprendizaje, que se aborda desde un enfoque creativo que impulse al niño a

experimentar y a descubrir sus propias aptitudes, siendo el maestro un

elemento motivador de este "autoaprendizaje".

Se propone una metodología que - en un marco lúdico y activo, y cooperativo

-estimule la creatividad, participación, globalización, motivación y

heterogeneidad del alumnado, favoreciendo la autonomía tanto en el trabajo

individualizado como en el de grupo.

4 En base a entrevista a Madre Guillermina Proaño, Directora Conservatorio Jaime Molla
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROCESO EDUCATIVO

1. Utilizar las posibilidades del sonido y la imagen como, instrumentos de

comunicación y expresión de la realidad y de su mundo afectivo.

2. Observar las características más significativas de las situaciones y objetos

de la realidad cotidiana para percatarse de sus posibilidades artísticas y

expresivas.

3. Experimentar con ejemplos plásticos y musicales elaboración de

producciones propias.

4. Realizar trabajos de forma cooperativa y complementaria.

5. Experimentar diversas técnicas y posibilidades de utilización con fines

expresivos, comunicativos y lúdicos.

6. Utilizar el propio cuerpo como instrumento de representación y expresión

plástica y musical.

7. Conocer los diferentes modos de la imagen en los medios de comunicación

y apreciar su importancia en el contexto en que se desarrolla.

8. Tener confianza en las elaboraciones propias y disfrutar con su realización,

reconociendo sus limitaciones y la de sus compañeros.



•

•

,.,

C4.1

Anexo C4
PÉNSUM DETALLADO DE CLASES DE MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS

EDUCACiÓN DE ARTES PLÁSTICAS

NIVEL PREARTíST/CO 1: ARTE PARA CRECER (Niños 4 a 5 años)

El taller "Arte para crecer" está conformado por una serie de juegos, cada uno

de ellos tiene objetivos concretos orientados a desinhibir al niño, a mejorar su

desarrollo corporal, creatividad, autoestima, identidad, seguridad en sí mismo

a la vez que sociabiliza con otros niños de su misma edad.

Se trabaja con la estimulación sensible, auditiva, táctil, olfativa y visual; para

desarrollar las capacidades del mismo, todo ello logra un mayor estímulo de la

inteligencia, integrando actividades psicomotrices, de iniciación rítmica,

técnicas teatrales, creación de cuentos, títeres, origami, collage, dibujo, etc.

Materias: Garabateo libre y dirigido, expresión corporal, taller de juegos

La clase es individual. Se trabaja máximo con ocho niños.

NIVEL PREARTISTICO 2: PINTURA INICIAL (Niños de 5 a 6 años)

En el curso de pintura inicial, la técnica del color está transformada en una

metodología de juego. El niño juega con el color y la forma. Descubre jugando

el producto de su observación y experimenta con figuras, formas o abstractos

muy personales.

El niño juega con el color y la forma contando sus sueños, mezclando el color

de acuerdo a su deseo, pintando con el color que el quiera decir el motivo de
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su fantasía y creatividad. No pinta lo que ve sino pinta lo que siente y cómo lo

siente.

Materias: El color, la forma y el espacio, dibujo libre en negro y a color.

La clase es individual. Se trabaja máximo con ocho niños.

PRIMER CICLO Niños de 6 a 7 años

Materias:

• El lenguaje plástico: la imagen y la forma: Formas naturales y

artificiales, a imagen como instrumento de comunicación., materiales,

tamaño, reproducción y textura.

• Composiciones plásticas. Esquema de la figura humana, modelado,

dibujo, pintura, collage y estampación, técnicas motrices: rasgado,

picado, recorte, coloreo y pegado.

• Composición plástica visual: Nociones espaciales, la línea y el trazo,

la textura, el color, la mancha, el volumen.

La clase es individual. Se trabaja máximo con ocho niños.

SEGUNDO CICLO Niños de 7 a 9 años

Materias:

• Educación visual y plástica: Elementos del lenguaje plástico: Colores

primarios y secundarios, fríos, cálidos, textura y forma, plano, superficie

y volumen., nociones espaciales y topológicas, Bidimensión y

tridimensión .
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• Técnicas. Pintura, dibujo., rasgado, plegado y recortado, collage y

mosaico, modelado, teñido, estampado, Imagen fija: el cómic y el

cartel.

La clase es individual. Se trabaja máximo con ocho niños.

TERCER CICLO Niños de 9 a 12 años

Materias:

• La imagen y la forma: Formas naturales y artificiales, imagen

tridimensional, bidimensional, fija y dinámica; real y figurativa; abstracta

y concreta, contextos en que se utiliza la imagen: publicidad,

información, estética, la figura humana.

• Elaboración de composiciones plásticas e imágenes: Técnicas

bidimensionales: Dibujo, pintura (varias técnicas), estampación, Collage,

mosaico, carteles, murales pegamento tridimensionales: Modelado,

maquetas: cartulina, madera, corcho, Marionetas, títeres, móviles,

juguetes: papel, cartón, cuerdas, material de desecho, Técnicas

audiovisuales: Montaje fotográfico, videos, técnicas informáticas:

Computadora.

• Composición plástica y visual: Técnicas: puntillismo, la línea, formas

regulares e irregulares, perspectiva y escala la textura El color:

dimensiones: matiz, tono, saturación, brillo, armonía, contraste, fondo
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de color. L a ilusión de movimiento en la representación bidimensional y

tridimensional.

La clase es individual. Se trabaja máximo con ocho niños

EDUCACION MUSICAL

PREARTISTICO 1: APRESTAMIENTO MUSICAL (Niños de 4 a 5 años)

A través de juegos los niños desarrollarán sus capacidades musicales. No se

trata que el niño aprenda a tocar un instrumento determinado, se pretende

estimular en él el sentido rítmico, a partir de juegos con diferentes instrumentos

de percusión y de coordinación motriz en base a canciones con consignas.

También trabajamos los elementos básicos de la música como son el sonido y

silencio, fuerte-suave, rápido-Iento, largo-corto , etc. La música es un idioma y

como todo idioma debe escucharse y debe haber un espacio donde el niño

pueda empezar a expresarse musicalmente, donde pueda conocer los

diferentes instrumentos musicales, no sólo viéndolos sino probándolos.

También hay sonorización de cuentos y empezamos con simbolización de

sonidos y principios de lectura musical a partir de dibujos y canciones.

Materias: Introducción a la audio perceptiva 1, Taller de instrumentos, Juegos y

canciones con instrumentos

La clase es individual. Se trabaja máximo con ocho niños
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PREARTílSTICO 2: INICIACiÓN MUSICAL (Niños de 4 a 5 años)

En este taller empezamos con los principios básicos de la música. Trabajamos

iniciación rítmica a partir de instrumentos de percusión como el cajón, las

congas, bongós, es decir percusión latina, esto a nivel auditivo. También

empezamos con la lectura y escritura musical, a nivel rítmico con tambores y

percusiones menores y a nivel melódico con la flauta dulce, que por ser un

instrumento sencillo nos permite tener resultados satisfactorios para el niño en

corto tiempo. Otro aspecto a desarrollar es la construcción de instrumentos

sencillos a partir de los cuales los chicos pueden comprender como funcionan

los instrumentos de verdad, los que también van a conocer no solamente

viéndolos, escuchándolos sino también probándolos, comparándolos,

observando las diferencias de sonido, formas de ejecución etc.

Materias: Introducción audio perceptiva 11, Taller de instrumentos, el lenguaje

musical, conjunto coral.

La clase es individual. Se trabaja máximo con ocho niños

PRIMER CICLO (Niños De 6 a 7 años)

Materias: Audio Perceptiva I (Solfeo melódico y rítmico), Instrumento, conjunto

coral

La clase es individual para instrumento, máximo de dos niños. Se trabaja

máximo con ocho niños en clase de solfeo, máximo 20 niños en conjunto coral.
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SEGUNDO CICLO (Niños de 7 a 9 años)

Materias: Audio Perceptiva 11 (Solfeo melódico y rítmico), Instrumento, conjunto

coral

TERCER CICLO (Niños de 9 a 12 años)

Duración: 2 Quimestres, cuatro horas por semana

Materias: Audio Perceptiva 111 (Solfeo melódico y rítmico), Instrumento,

conjunto coral

La clase es individual para instrumentos, máximo dos niños. Se trabaja máximo

con cinco niños en clase de solfeo, máximo 20 niños en conjunto coral.

CLASES DE INSTRUMENTOS

A partir del primer ciclo cada niño puede elegir el instrumento que quiere

aprender y perfeccionar. Recibirá una hora semanal personalizada con el

profesor a cargo.

Instrumentos:

• Violín

• Guitarra clásica

• Guitarra eléctrica

• Bajo

• Saxofón

• Piano
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CLASES DE CONJUNTO CORAL

Desde el nivel pre artístico dos de música el niño forma parte de un conjunto

coral con un máximo de 20 niños, el aporte puede ser vocal como musical a

través del acompañamiento en las melodías.

• A lo largo de la clase se pretende:

• Formar, cuidar y educar la voz

• Enseñar técnicas de respiración, articulación, resonancia, entonación

• Enseñar técnicas de expresión vocal y canto, aspectos musicales:

ritmo, melodía, armonía y forma

• Aspectos expresivos: intensidad, tiempo, timbre, articulación, fraseo y

carácter.
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Anexo CS
DISTRIBUCiÓN DE HORARIOS DE CLASE

Clases de Música

HORARIOS DE CLASE PARA MUSICA
Nivel Preartistlco

Hora/clase PROFESOR lunes martes miérco les jueves viernes
09HOO- 10H30 1 PRE 1A PRE2A PRE 1A PRE2A COROAN1 Y N2
11HOO-1 2H30 1 PRE 1 B PRE2B PRE 1 B PRE2B CORO B N1 YN2

Nivel Med io Teoría
Hora/clase lunes martes miércoles jueves viernes

15HOO - 16H30 1 N1 A N2A N1A N2A CORO A Y B
15HOO - 16H30 2 N3A N3B N3A N3B COROAYB
16H30- 18HOO 1 N1 B N2B N1 B N2B

Nivel Medio Práctica
Hora/clase lunes martes miércoles jueves viernes

15HOO - 16H30 G 1 (4P) N2A N1 A N2A N1 A
16H30 - 18HOO G 1 (4P) N3B N3A N3B N3A
18HOO - 19H30 G 1 (4P) N2B N1 B N2B N1 B

CUADRO CS.1

Clases de Artes Plásticas

HORARIOS DE CLASES DE ARTES PLASTlCAS
Nivel Preartistico

Hora/clase PROFESOR lunes martes miércoles jueves viernes
09HOO- 1DH3D 1 PRE 1 A PRE2A PRE 1 A PRE2A TALLER
11HOO - 12H30 1 PRE 1 B PRE2B PRE 1 B PRE2B

Nivel med io teo rta y pr4ctica
Hora/clase lunes martes miércoles jueves viernes

15HOO - 16HOO 1 N1 A N2A N1A N2A TALLER
15HOO - 16HOO 2 N3A N3B N3A N3B
16H15 -17H15 1 N1 B N2B N1 B N2B

CUADROCS.2

Las clases se dividen en dos horarios:

• De Mañana : De 09HOO a 13HOO: Para niños de 3 a 6 años de edad,

niveles pre artísticos

• De Tarde : De 15HOO a 19H30, para niños de 6 años en adelante, niveles

medios , ya que generalmente los niños de esta edad reciben instrucción

académica durante la mañana.

Los cursos se dividen dos paralelos: A y B los cuales pueden tener un máximo

de alumnos establecidos.

Para cada nivel existen dos paralelos, con diferentes horarios .
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Anexo C6
CRITERIOS DE EVALUACiÓN

Los criterios de evaluación en el área de la educación artística musical se

centrarán y girarán principalmente en torno a la valoración de los siguientes

aspectos:

1. Desarrollo de las distintas capacidades, de acuerdo con el nivel

de cada niño/a, para la realización de dos procesos básicos:

a. El de la percepción de representaciones musicales y

dramáticas

b. El de la expresión de sentimientos e ideas a través de esos

mismos medios.

1. Participación activa en todas las actividades de clase

2. Interés y deseo de mejorar y aprender

En consecuencia, se valorará si cada alumno/a:

1. Mantiene una escucha atenta, activa y concentrada

2. Expresa sensibilidad musical

3. Adopta las posturas adecuadas y realiza los esfuerzos necesarios para

adquirir conciencia del cuerpo y mejorar el control postural

4. Expresa verbal y corporalmente vivencias, sensaciones y emociones

5. Transforma el cuerpo en instrumento sonoro

6. Muestra destreza y coordinación en los ejercicios rítmico-instrumentales
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C6.2

7. Muestra interés, curiosidad y cuidado en la construcción y exploración

de sencillos instrumentos.

8. Se integra en el grupo, en el canto colectivo y muestra disponibilidad,

cooperación y percepción crítica

9. Muestra interés, dedicación y constancia en los ensayos previos a las

actuaciones para lograr un trabajo bien realizado.

10. Manifiesta discriminación auditiva en el reconocimiento y repetición de

melodías

11. Describe con palabras o gráficamente los estados anímicos y

emocionales experimentados tras una actividad musical o dramática.

12.Acompaña rítmica o melódicamente distintas canciones.

13. Discrimina mediante la lectura, escritura, entonación e improvisación los

contenidos del lenguaje musical

14. Manifiesta interés, disponibilidad y disfrute en las actividades realizadas

individual y colectivamente.
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Anexos C7
PROFESORES y AULAS NECESARIAS

CLASES DE MUSICA

NIVEL PREARTISTICO

1 Profesorla Medio tiempo

NIVEL MEDIO

6 Profesores Medio Tiempo

CLASES DE ARTES PLASTICAS

NIVEL PREARTISTICO

1 Profesorla Tiempo completo

NIVEL MEDIO

1 Profesorla Medio Tiempo

CUADROC7.1

Los profesores tanto de artes plásticas como de música tienen una formación y

conocimiento integral. por lo tanto se ha pensado que nos es necesario

contratar un profesor para cada materia, sino que ellos pueden dar clases de

varias materias, según sus conocimientos y requerimientos de la institución.

En base a los horarios de clases y al número de alumnos necesarios,

TALENTO, necesita un local que tenga las siguientes características:

Música

Tipo de aula Número

Completas 4

Personales 5

Artes plásticas

Tipo de aula Número

Completas 3

CUADROC7.2
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Anexo D1
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DATOS Y PARTICIPACiÓN DE MERCADO

POBLACION QUITO ANO 2001" 1.839.853,00
% TASA DE CRECIMIENTO ANUAL" 2,67%
POBLACION QUITO ANO 2004 1.991.195,08
% POBLACION MEDIA y MEDIA ALTA 13,90%
% NINOS DE 4 A 12 ANOS" 18,98%
SEGMENTO OBJETIVO 52.538,03
% PAGARlA DESDE 80 USD.... 35,26%
% INTERESADOS EN EL SERViCiO.... 83,33%
% REALIZARlA LA ACCION DE INSCRIPCIÚN- 50,00%
MERCADO POTENCIAL: 7.717,93
MERCADO POTENCIAL USD ANO......: 3.473.066,56

"FUENTE: INEC CENSO 2001
.... INVESTIGACiÓN DE MERCADOS
-SUPUESTO DE INTENCiÓN DE COMPRA
.......SUPUESTO DE GASTO MENSUAL DE USD 50

ANEXOD2

D2.1

PARTICIPACION DE MERCADO NINOS %MERCAOO USD
Conservatorio Nacional de Musica 600,00 8% 405.000,00
Conservatorio de Musica VArtes Franz Listz 350,00 5% 283.500,00
Conservatorio Jaime Molla 250,00 3% 162.000,00
Academia de Bellas artes de Quito 400 ,00 5% 180.000,00
Conservatorio Mozarte 100,00 1% 45.000,00
Academia de Musica Amadeus 100,00 1% 45.000,00
Academis de Musica Beethoven 100,00 1% 45.000,00
Academia de Lenguas Vartes de Quito 100,00 1% 45.000,00
Instituto de artes visuales Vmanuales e Quito 100,00 1% 45.000,00

2.100,00 27% 1.255.500,00

IDEMANDA INSATISFECHA 5.617 ,93 I 73% 2.528.066,56 I

•

..

CAPACIDAD TALENTO: NINOS % MERCADO USD
MUSICA 80,00 1,04% 58.044,44
ARTES PLASTICAS 100,00 1,30% 72.555,56

180,00 2,33% 130.600,00



-
PROYECCiÓN PESIMISTA:

ESCUELA MUSICA
ESCUELA ARTES PLÁSTICAS

•

76% CAPACIDAD

•

PROYECCION MENSUAL DE VENTAS

PENSION VERANO
80,00
80.00

• •

ANEXO 03

•

TEMPORADA ESCOLAR VERANO VACACION TEMPORADA ESCOLAR
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANO

IESCUELA MUSICA 4.200 00 4.200 00 4.200.00 4.200 00 4.200.00 4.200 00 4.200 00 4.800.00 - 7.200 00 4.200.00 4.200,00 49.80000
IESCUELAARTES PLASTICAS 5.250 00 5.250 00 5.250.00 5.250,00 5.250.00 5.250,00 5.25000 8.000.00 - 9.000.00 5.250.00 5.250 00 82.250 00
ITOTAL INGRESOS 9.450.00 9.45000 9.450,00 9.450,00 9,450,00 9.450 00 9.450,00 10.800 00 . 18.20000 9.450 00 9.450 00 112.050 00

PROYECCION OpnMISTA:

ESCUELA MUSICA
ESCUELA ARTES PLASTICAS

90% CAPACIDAD

PENSION VERANO
80,00
80.00

TEMPORADA ESCOLAR VERAN O VACACION TEMPORADA ESCOLAR
ENERO FEBRERO MARZO ABR IL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANO

¡ESCUELA MUSICA 5.040.00 5.04000 5.040.00 5.040.00 5.040.00 5.04000 5.040.00 5.760.00 - 8.640.00 5.040 .00 5.040,00 59.76000
IESCUELA ARTES PLASTICAS 6.300.00 6.300.00 6.300.00 6.300,00 6.300 00 6.300 00 6.300,00 7.200.00 - 10.600.00 6.300,00 6.300 00 74.70000
ITOTAL INGRESOS 11.340 00 11.34000 11.34000 11.340 00 11.34000 11.34000 11.34000 12.960 00 - 19.440 00 11.34000 11.340 00 134.48000

o
W-
-"'"



•

•

•

•

ItNEXO E



,., • • ~ •

ANEXO E1

•

PROYECCION ANUAL DE VENTAS

Capacidad Total Mús ica 80
CaDacldad Total Artes 100
CAPACIDAD TOTAL 180

ESCENARIO PESIMISTA:

2005 2006 2007 2008 2009
ALUMNOS ESCUELA MUSICA 60 61 62 63 64
ALUMNOS ESCUELA ARTES PLASTICAS 75 76 78 79 81
TOTAL ALUMNOS INSTITUTO 135 137 140 142 145
% CAPACIDAD 75,00% 76,35% 77,72% 79,12% 80,55%
VENTAS ESCUELA MUSICA 49.800,00 51.963,81 54.221,64 56.577,57 59.035,86
VENTAS ESCUELA ARTE S PLASTICAS 62.250,00 64.954,76 67.777,05 70.721,96 73.794,83
TOTAL INGRESOS 112.050,00 116.918,57 121.998,68 127.299,53 132.830,69

INCREMENTO ANUAL EN MATRICULAS Y PENSION: 2,50%
INCREMENTO ANUAL EN ALUMNOS 1,80%
SUMA DE TASAS = 1 - (1+0,025) x (1+0,018) 4,35%

¡PRECIO PROM-EDjO lfNITARlb/AÑO - ,- --830;00 I 85-0;-'-5 [87'2,021 893 ,82 I 916,16 1

ESCENARIO OpnMISTA:

2005 2006 2007 2008 2009
ALUMNOS ESCUELA MUSICA 72 74 76 78 79
ALUMNOS ESCUELA ARTES PLASTICAS 90 92 95 97 99
TOTAL ALUMNOS INSTITUTO 162 166 170 174 179
% CAPACIDAD 90,00% 92,25% 9456% 96,92% 99,34%
VENTAS ESCUELA MUSICA 59.760,00 62.785,35 65.963,86 69.303,28 72.811,76
VENTAS ESCUELA ARTES PLASTICAS 74.700,00 78.481 ,69 82.454,82 86.629,10 91.014,70
TOTAL INGRESOS 134.460,00 141.267,04 148.418,68 155.932,38 163.826,45

INCREMEN TO ANUAL EN MATRICULAS Y PENSION: 2.50%
INCREMENTO ANUAL EN ALUMNOS 2,50%
SUMA DE TASAS = 1 - (1+0,025) x (1+0,025) 5,06%

IPRECIO PROMEDIO UNITARIOI ANO T 830,OOJ - 850,75 I - -- rn,02 1 - 893,821 916,16 I
m......



.. • • " •

ANEXO E2

•

EN BASE A CAPACIDAD DEL 100%

PROYECCiÓN COSTOS VARIABLES

I USDI HORA I HORAS ME~_ 1 VALOR MES I USO ANUAL 11 AÑO 2005 lAÑO 2006 l AÑO 2007 1AN52Ó08 IAN02009 1
IUSDI HORAS DE CLASE VARIABLES I 10.00 I 328.00 1 3.280.00 I 36.080.0011 36.080,00 I 37.523,20 1 39.024,13 1 40.585,09 I 42.208,50 I

LTOTAL COSTO VARIABLE

[iffFLACIÓN ESTIMADA • I 4,000/.1

ESCENARIO PESIMISTA:

36.080,00 36.080,00 I 37.523,20 1 39.024,13 1 40.585 ,09 I 42.208,50 1

CAPACIDAD UTILIZADA: 75%

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009
lUSO HORAS DE CLASE VARIABLES 27.060,00 28.648,96 30.331.23 32.112,28 33.997,91
ITOTAL COSTO VARIABLE 27.060,00 28.648,96 30.331,23 32.112,28 33.997,91

ESCENARIO OPTIMISTA:

CAPACIDAD UTILIZADA: 90%

ANO 2005 ANO 2006 AÑO 2007 ANO 2008 ANO 2009
IUSDI HORAS DE CLASE VARIABLES 32.472.00 34.615,15 36.899.75 39.335.14 41.931 ,25
ITOTAL COSTO VARIABLE 32.472,00 34.615,15 36.899.75 39.335,14 41.931,25

m
N
~
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ANEXO E3

•

PROYECCION DE COSTOS ANUALES

VALOR MES ANUAL ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009
GERENCIA GENERAL 800,00 9.600,00 9.600,00 9.984.00 10,383,36 10.798.69 11.230.64
CONTADOR 400.00 4.800,00 4.800.00 4.99200 5.191,68 5.399.35 5.615.32
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 350,00 4.200,00 4.200.00 4.368,00 4.542,72 4.724,43 4.913.41
DIRECTOR I PROFESOR ACADEMICO MUSICAL 800.00 9,600,00 9.600.00 9.984.00 10,383,36 10,798.69 11.230,64
DIRECTOR I PROFESOR ARTES 800,00 9,600,00 9.600,00 9.984,00 10,383,36 10.798.69 11.230,64
ASISTENTE LIMPIEZA 150 00 1.800,00 1.800,00 1.872,00 1,946,88 2.024,76 2.105.75
NOMINA Y PERSONAL 3.300,00 39.600,00 39.600,00 41.184,00 42.831,36 44.544,61 46.326,40

GUARDIANIA 200.00 2.400 ,00 2.400,00 2.496,00 2.595.84 2.699 ,67 2.807,66
ARRIENDO 500,00 6.000,00 6.000 ,00 6.240.00 6.489.60 6.749.18 7.019.15
TELEFONO 100.00 1.200,00 1.200.00 1.248,00 1.297.92 1.349,84 1403.83
AGUA 50,00 600,00 600,00 624,00 648.96 674.92 701.92
LUZ 120,00 1.440,00 1.440,00 1.497,60 1.557.50 1.619,80 1.684.60
INTERNET 100,00 1.200.00 1.200.00 1.248,00 1.297.92 1.349,84 1.403.83
SERVICIOS BASICOS 1.070,00 12.840,00 12.840,00 13.353,60 13.887,74 14.443,25 15.020,98

ACCESORIOS Y SUMINISTROS 2.683.25 2.683.25 2.249,80 2.353.80 2.385 ,00 2.353,80
PUBLICIDAD 10.300.00 10.300,00 10.712,00 11.140.48 11.586,10 12.049,54

TOTAL ANUAL FIJOS 65.423,25 65.42325 67.499,40 70.213,38 72.958,97 75.750 72

IINFLACION ESTIMADA· I 4.00%]

*REV/STA GESTIÓN FEB 2004

m
e,.)

......
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ANEXOE4
GASTO ANUAL ACCESORIOS Y SUMINISTROS

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 AN0200S ANO 2009
CANTIDAD VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

ANUAL UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Baquetas 10 S 200 2000 20.80 20 80 20 80 20 80
Pedestal Teclado 2 s 4000 8000 - - - -
Cables 10 S 1000 10000 . 104 00 . 104 00
Stand Micrófono 2 $ 24 99 4998 - - -
Atril 10 s 1300 13000 - - 13520
Marcadores 20 s 042 840 874 874 874 874
Cuadernos 10 s 0 50 5 00 5 20 520 520 5 20
Biblioteca textos 10 s 1800 180 00 187 20 187 20 187 20 187 20
Varios! Imorevistos 40000 41600 416 00 41600 41600
Paoel Bond 4 s 2 60 1040 1082 1082 1082 1082
Paoel celofan 100 s 019 1900 19 76 1976 1976 1976
Paoel cometa 100 s 003 3 00 3 12 31 2 31 2 312
Paoel Periódico 100 s 003 300 31 2 312 312 312
Paoel carnuza 20 s 080 1600 1664 1664 1664 1664
Carluina para acuarela 20 s 185 37 00 3848 3848 3848 3848
Cartulina bristol 20 S 0 13 2 64 275 275 275 2 75
Pasteles de aceite 5 s 118 590 614 6 14 6 14 614
Temoera escolar 5 s 099 495 514 5 14 5 14 5 14
IOleos 5 s 416 20 80 21 63 21 63 21 63 21 63
Pinceles planos 25 s 009 225 2 34 2 34 2 34 2 34
Pincel redondo 25 $ 0 12 300 3 12 312 312 31 2
Carboncillo 25 $ 0 66 1650 1716 1716 1716 1716
Lapices 100 s 0 12 1240 12 90 12 90 12 90 1290
Lapices de color 5 s 204 1021 10 62 10 62 10 62 10 62
cravones de cera 5 s 095 4 75 494 494 494 4 94
Marcadores 5 $ 2 79 1395 1451 14 51 14 51 14 51
Lamina de corcho 2 $ 301 602 626 6 26 6 26 6 26
Tijeras 50 $ 060 30 00 31 20 31 20 31 20 31 20
PeQa 50 $ 051 2535 2636 2636 2636 26.36
Tiza 50 s 0 92 4580 4763 4763 4763 4763
Plastilina 5 s 047 2 35 244 2 44 244 244
Marcadores 5 s 0 42 2 10 2 18 2 18 2 18 2 18
Cuadernos 5 S 050 250 2.60 260 260 260
Biblioteca textos 8 s 2000 160 00 - - . .
Insumos Oficina 50 00 5200 52 00 52 00 5200
Insumos Limpieza 200 00 208 00 208 00 208 00 208 00
Sistema de Seguridad 1.000 00 1.040 00 1.04000 1.040 00 1.04000

•

•

•

'GASTO TOTAL

IINFLACIÓN ESTIMADA·

, $ 2.683,25 , $ 2.z.48,80 , $ 2.353,80 , $ 2.385,00 , $ 2.353,80 ,

4,00"101
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INVERSIONES ACTIVOS FIJOS

• ..

ANEXO EIi

-- - - -

•

ANO 2004 Ar.lO 2001i ANO 2006 Ar.lO 2007 ANO 2008 ANO 2009
VALOR FINA L

ACTIVO FIJO
TIPO DE ACTIVO VALOR

CANTIDAD
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR EN LIBROS

FIJO UNITARIO TOTAL TOT AL TOTAL TOT AL TOT AL TOTAL
Pizarras Muebles s 2624 10 s 26240 · · · · · 13120
Puoltrel Muebles s 3000 60 s 1.80000 · - - - · 900 00
Pizarras Muebles s 2624 3 s 76 72 · · · · · 3936
MeN I Muebles s 30 00 30 S 90000 - · · - · 45000
SiDas Muebles $ 3000 30 S 90000 · · · · · 45000
Caballetes Muebles s 1500 20 s 30000 · - · · · 150 00
Pantalla oara Proveccionas Muebles s 239 00 1 $ 23900 · · · - · 11950
El etitorio Mueble" s 150 00 2 S 300 00 · - · - · 150 00
S" t Modulll rlJs Muebles s 30000 1 $ 30000 · - · - - 15000
Matr6nomo Instrumento s 3000 5 s 150 00 · - · · - 75 00
Micr6t ono Instrumento $ 40 00 2 s 8000 - - - - · 4000
Flauta aulce Instrumento s 9 50 10 s 9500 · - - · · 4750
Flauta traversa Instrumento s 135 00 2 $ 27000 - - - - · 13500
Saxof6n Alto Instrumento s 29900 3 $ 89700 - - - - · 44850
Clarinete Instrumento $ 11400 2 s 22800 - - - - · 11400
Trornoeta Instrumento S 10500 5 S 52500 - - - - - 26250
Redoblante Instrumento s 46 08 2 s 9216 - - - - - 4608
Bombo Instrumento s 8200 2 $ 164 00 - - - - 6200
Platlnol Instrumento $ 3600 2 $ 7200 - - · · - 3600
Xyl6!ono Instrumento s 1960 5 $ 9900 · - · · · 4950
Timbales Instrumlmto s 104 00 2 s 20800 · - · - - 10400
Pander&lB Instrumento s 590 10 $ 5900 - - - - 2950
Bon061 tnstrumenro s 2800 2 $ 5600 - · · - - 2800
Triánllu lo, Instrumento s 5 30 10 s 5300 · · · - · 2650
Cemoane Tubular Instrumento $ 800 10 s 8000 · - · - - 40 00
Mereces Instrumento $ 2 50 10 $ 2500 · - · · · 12 50
Guitarra CJésice lnstrumento $ 8000 5 $ 40000 - - · · · 20000
Guitarra Eleetnce Instrumento S 10000 3 $ 30000 · - · · · 15000
Balo Instrumento $ 16000 2 s 32000 · · · - · 16000
VIo/In Instrumento $ 4400 10 $ 440 00 - · - · · 22000
Plano Dloital Instrumento $ 34995 1 s 34995 - - - - · 17498
Sintetizad or Cesio Instrumento S 6000 2 s 16000 - - - - 6000
Pianola Instrumento '1: 14500 4 S 58000 - - - · · 29000
Plano Instrumento $ 2.000 00 1 s 2.000 00 · - · · · 1.000 00
ComDutadora Eouloos de Oficina s 59900 2 s 1.396 00 · - · - - ·
Impresora Leser EClUioos de Oficlna S 34995 1 s 34995 - · · · - ·
Fax Mulliuso EClUioos de Oficina s 27000 1 $ 27000 · - · · · -
Tel!!fono Dilli~ Eouioos de Oficina s 4995 2 s 99 90 · - - · · ·
Sistema de Se~uridad Eouloos de Oficina $ 1.00000 $ 1 00 s 1.000 00 · - - · · ·
A'TlPlificedor EQuiOO ce Música S 5000 2 $ 10000 · - · - - 5000
AmDlificedor Eouioo de Música $ 7500 2 S 15000 · - - - - 75 00
Ampl lficac ion M6vII EQuioo de Músice $ 380 00 1 s 38000 - - - - - 190 00
EoulDOde Sonido Eouioo de Músice S 18000 3 S 54000 · - · - - 27000

[TOTAL INVERS IONES ACTIVOS FIJOS $ 17.071.08 I vALOifi5EDeS-E-CHO 6.976;62]

m
CJ'1
~
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ANEXOE6
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

ACTIVO FIJO
PERIODO DE % DEPRECIACION

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑo 2008 AÑO 2009
DEPRECIACION ANUAL

Pizarras 10 ANOS 10% 26,24 2624 2624 2624 26,24
Puoitres 10 ANOS 10% 18000 180 00 18000 18000 18000
Pizarras 10 ANOS 10% 787 7.87 7.87 787 787
Mesas 10 ANOS 10% 9000 9000 90.00 90.00 90,00
Sillas 10 ANOS 10% 9000 90.00 9000 90.00 9000
Caballetes 10 ANOS 10% 3000 3000 3000 30.00 3000
Pantalla oara Provecciones 10 ANOS 10% 23.90 23.90 2390 2390 23.90
Escritorio 10 ANOS 10% 3000 3000 3000 3000 3000
Set Modulares 10 ANOS 10% 3000 3000 3000 3000 3000
Me1r6nomo 10 ANOS 10% 15.00 1500 1500 1500 15.00
Micrófono 10 ANOS 10% 800 800 800 800 800
Flauta dulce 10 ANOS 10% 950 950 950 9.50 950
Flauta traversa 10 Alilos 10% 27.00 27.00 27.00 2700 2700
Saxofón Alto 10 ANOS 10% 8970 8970 8970 8970 8970
Clarinete 10 ANOS 10% 2280 2280 2280 22.80 22 80
Trompeta 10 ANOS 10% 5250 5250 5250 5250 5250
Redoblante 10 ANOS 10% 922 922 922 9.22 9.22
Bombo 10 ANOS 10% 1640 1640 1640 1640 1640
Platillos 10 ANOS 10% 7.20 720 720 720 720
Xvlófono 10 ANOS 10% 990 9.90 9.90 990 990
Timbales 10 ANOS 10% 2080 2080 2080 2080 2080
Pandereta 10 ANOS 10% 590 590 590 590 590
Bonoós 10 ANOS 10% 5.60 560 5.60 560 560
Triánaulos 10ANOS 10% 5.30 530 530 530 530
Camoana Tubular 10 ANOS 10% 800 800 800 800 800
Maracas 10 ANOS 10% 250 250 250 2.50 250
Guitarra Clásica 10 ANOS 10% 40.00 4000 40.00 4000 4000
Guitarra Electrica 10 ANOS 10% 3000 3000 3000 30.00 3000
Bajo 10 ANOS 10% 32.00 3200 3200 3200 3200
Violln 10 AROS 10% 44 00 4400 44.00 44 00 4400
Piano Dioital 10 ANOS 10% 3500 3500 3500 3500 3500
Sintetizador Casio 10 AIIIOS 10% 1600 1600 1600 16.00 1600
Pianola 10 Alilos 10% 5800 5800 5800 5800 5800
Piano 10 ANOS 10% 200.00 20000 20000 20000 20000
Comoutadora 3 ANOS 33% 46600 466.00 46600
Imoresora Laser 3 ANOS 33% 116.65 116.65 116.65
Fax Multiuso 3 ANOS 33% 9000 9000 9000
Telefono Dioital 3AIilos 33% 3330 3330 33 30
Sistema de Seauridad 3 ANOS 33% 333.33 33333 333.33
Amolificador 10 ANOS 10% 1000 1000 1000 1000 1000
Amolificador 10 ANOS 10% 1500 1500 15.00 15.00 15.00
Amolificacion Móvil 10 ANOS 10% 38.00 3800 3800 38.00 38.00
Eauioo de Sonido 10 ANOS 10% 54 00 5400 54 00 54.00 5400

•

ITOTAL 2.434,61 1 2.434,61 1 2.434,61 1 1.395,321 1.395,32 1



ANEXO E7

INVERSIONES DE PUESTA EN MARCHA (INTANGIBLES)*

ANO 2004
TIPO VALOR TOTAL

Adecuación del local $ 1.000,00
Arriendo del local y servicios $ 3.210,00
Capacitación y sueldos Adm. $ 9.900,00
Publicidad $ 11.600,00
Permisos y Trámites legales $ 500,00

TOTAL INVERSIONES INTANGIBLES $ 26.210,00

* Tres meses antes de la operación de la Institución

AMORTIZACiÓN INTANGIBLES

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009

TIPO
PERIODO DE VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

AMORTIZACiÓN TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
Adecuación del local 5ANOS 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Arriendo del local (3 meses) 1 ANO 3.210,00
Capacitación 5 ANOS 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00
Publicidad 5 ANOS 2.320,00 2.320.00 2.320,00 2.320.00 2.320,00
Permisos y Trámites legales 5ANOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ITOTAL AMORTIZACION $ 7.810,00 1$ 4.600,00 1 $ 4.600,00 1 $ 4.600 ,00 1 $ 4.600,00 I

m
-....l
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FINANCIAMIENTO
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ANEXO E8

•

VALOR
INVERSIONES ACTIVOS FIJOS 17.071,08
INVERSIONES ACTIVOS INTANGIBLES 26.210,00
CAPITAL DE TRABAJO (Gasto Anual) 2.683,25
TOTAL INVERSIONES 45.964,33

¡APORTE SOCIOS (CAPITAL SOCIAL) 1 2.964,33 I

TABLA AMORTIZACION

añc ü ano 1 año 2 año 3 año 4 año 5
MONTO DE LA DEUDA 43.000,00 34.400 ,00 25.800,00 17.200,00 8.600,00 -

Intereses - 5.375,00 • 4.300 ,00 - 3.225,00 - 2.150,00 - 1.075,00
Amortización - 8.600,00 - 8.600,00 - 8.600,00 - 8.600,00 - 8.600,00
FLUJO FIN 43.000 ,00 (13.975,00) (12.900 ,00) (11.825,00) (10.750.00 ) (9.675,00)

I Tasa Interés FNCI 12,50%1
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ANEXO E9

CÁLCULO DE PRECIO DE VENTA UNITARIO:*

RUBRO: USO ANO POR ALUMNO
MATRICULA 50,00
PENSION MES 700,00
PENSION VERANO 80,00
TOTAL 830,00
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IPROPORCIONAL POR MES:

IPV unitl Mensual

* Valor de precio unitario mensual

69,17 I POR ALUMNO

69,17 1 POR ALUMNO
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ANEXO E10

PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO FIJO TOTAL
PRECIO VENTA UNITARIO · COSTO VARIABLE UNITARIOPUNTO EQUILIBRIO =------::===-===-==~=~==~==""=_:_:':":::==_-____l

2005 2006 2007 2008 2009
NOMINA Y PERSONAL 39.600,00 41.184.00 42.831,36 44.544,61 46 .326,40
SERVICIOS BASICOS 12.840,00 13.353.60 13.887 ,74 14.44325 15.02098
DEPRECIACION 2.434,61 2.434,61 2.434.61 1.395,32 1.395,32
AMORTIZACION 7.810 ,00 4.600.00 4.600 ,00 4.600 ,00 4600.00
GASTO INSUMOS 2.683.25 2.163,27 2.263.27 2.293.27 2.263,27
COSTO DEUDA 5.375.00 4.300 .00 3.225,00 2.150,00 1075,00
TOTAL COSTO FIJO 70.742,85 68.03547 69.24198 69.42646 70.68097
USD CLASES VARIABLES 27.06000 28.648 .96 30.331.23 32.112.28 33.997,91
TOTAL COSTO VARIABLE 27.060 00 28.648,96 30.331,23 32.112,28 33.997,91
COSTO TOTAL 97.80285 96.68444 99.57321 101.638 74 104.67889
ALUMNOS ESCENARIO 135,00 137.43 139,90 142,42 144,99
TOTAL INGRESOS 112.050 00 116.91857 121.99868 127.299.53 132.83069
COSTO PROMEDIO 72447 703,52 711,73 712,94 72200
COSTO VARIABLE UNITARIO 20044 208.46 21680 225.47 234.49
PRECIO PROMEDIO UNITARIO 83000 85075 872,02 893,82 916,16
MARGEN UNITARIO PROMEDIO 62956 642..29 65622 66835 68167
PUNTO EQUILIBRIO 11300 10600 106,00 104,00 104,00
PEQ % CAPACIDAD 6278% 68,89% 68,89% 57,78% 57,78%
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BALANCE ESCENARIO PESIMISTA
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ANEXO E11

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009

ACTIVOS

CAJA Y BANCOS 2.683,25 12.102.05 21.871.18 23.425.79 22.731.98 22.425.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.102,05 21.87118 23.42579 22.73198 22.42569

EQUIPAMIENTO 17.071.08 17.071.08 14.636.47 12.201.87 9.767.26 8.371.94
- DEPRECIACION - 2.434.61 - 2.434.61 - 2.434.61 · 1.395.32 - 1.395.32

TOTAL ACTIVO FIJO 14.636,47 12.201,87 9.767,26 8.371,94 6.976,62

ACTIVOS DIFERIDOS 26.210.00 26.210,00 18.400.00 13.800,00 9.20000 4.600.00
• AMORTlZACION - 7.810.00 - 4.600.00 - 4.600.00 · 4.600,00 - 4.600.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 18.400,00 13.800.00 9.200.00 4.600,00 .

TOTAL ACTIVOS 45.964.33 45.138,52 47.873.04 42.393.05 35.703.92 29.402,31

PASIVOS

IMPUESTOS . 2.330.54 3.433.90 3.604.87 4.058.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE - 2.330,54 3.433,90 3.604,87 4.05824

PASIVO A LARGO PLAZO 45.964.33 34.40000 25.800 DO 17.20000 8.60000 -
TOTAL PASIVO 45.964,33 34.400,00 28.130.54 20.633.90 12.204,87 4.058.24

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 2.964.33 2.964.33 2.964.33 2.964.33 2964.33 2.964.33
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 10.643.81 12.352.66 13.671.80 15.058.71 16.505,29
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDA . 10.643.81 12.352.66 13.671.80 15.058.71

TOTAL PATRIMONIO 2.964,33 13.608.14 25.960.80 28.988.79 31.694.84 34.528.33

RAZON DE ENDEUDAMIENTO:
IRELA CION PASIVOS SOBRE ACTIVOS 76.2%1 58.8%1 48.7%1 34.2%1 13.8%1

ESTADO DE RESUL TADOS ESCENARIO PESIMISTA

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009

VENTAS 112.050,00 116.918.57 121.998.68 127.299,53 132.83069
COSTO DE VENTAS - 27.060,00 • 28.648.96 • 30.331,23 • 32.112,28 - 33.997,91
PERSONAL ADMINISTRATIVO - 39.600.00 • 41.184.00 • 42.831.36 • 44.544.61 - 46.326.40
SERVICIOS BASICOS - 12.840 00 • 13.353.60 - 13.887.74 - 14.443.25 • 15.020.98
SUMINISTROS - 2.683.25 - 2.249.80 - 2.353.80 · 2.38500 • 2.35380
PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES - 10.300.00 - 10.712,00 - 11.140,48 · 11.586,10 - 12.049.54

RESULTADO OPERACIONAL 19.566,75 2O.nO,21 21.454 07 22.228 28 23.08205

INTERESES

RESULTADO ANTES IMPUESTOS

25% IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO NETO

UTILIDAD SOBRE:
I VENTAS NETAS 9,50%1 10.57%1 11.21%1 11.83%1 12,43%1



BALANCE ESCENARIO OPTIMISTA

E12.1

ANEXOE12

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009

ACTIVOS

CAJA Y BANCOS 2_683,25 22.938,27 48_675,60 52_395,37 53.999,04 56_129,35

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.93827 48.67560 52.395,37 53.99904 56.12935

EQUIPAMIENTO 17.071,08 17.071,08 14_636,47 12-201,87 9.767,26 8_371 ,94
- DEPRECIACION - 2A34.61 - 2A 34.61 - 2.434.61 - 1.395.32 - 1-395,32

TOTAL ACTIVO AJO 14.63647 12.20187 9.767,26 8.37194 6.97662

ACTIVOS DIFERIDOS 26_210.00 26_210.00 18AOO.00 13_800.00 9_200,00 4_600.00
- AMORTlZACION - 7_810.00 - 4_600.00 - 4.600.00 - 4.600,00 - 4.60000

TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO 18.40000 13.80000 9.20000 4.600 00 -
TOTAL ACTIVOS 45.964.33 55.974,74 74.677,47 71.362.63 66.970.97 63.105,97

PASIVOS

IMPUESTOS - 6_580.04 8.029.47 8_567.74 9.410.74

TOTAL PASIVO CORRIENTE - 6.58004 8.02947 8.567.74 9.41074

PASIVO A LARGO PLAZO 45_964,33 34.40000 25.80000 17.20000 8.60000 -
TOTAL PASIVO 45.964,33 34.400,00 32.380,04 25.229,47 17.167,74 9.410,74

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 2.964.33 2.964,33 2_964,33 2.964,33 2.964,33 2.964,33
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 23.392.31 26.139.37 28.560.41 31.116.21 33.802.11
UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDA - 23.392.31 26.139.37 28.560.41 31.116.21

TOTAL PATRIMONIO 2.964,33 26.356.64 52.496.01 57.664,10 62.640.94 67.882.64

RAZON DE ENDEUDAMIENTO;
IReLACION PASIVOS SOBRE ACTIVOS 61.5%1 43.4%1 35,4%1 25.6%1 14,9%1

ESTADO DE RESUL TADOS ESCENARIO OPTIMISTA

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 ANO 2009

VENTAS 134A60.00 141.267.04 148.418.68 155.93238 163.82645
COSTO DE VENTA S - 32.472 00 - 34.615.15 - 36.899.75 - 39.335.14 - 41.931.25
PERSONAL ADMINISTRATIVO - 39.600 00 - 41.18400 - 42.831,36 - 44.544.61 . 46.326,40
SERVICIOS BASICOS - 12.64000 - 13.353,60 - 13.867,74 - 14_443,25 - 15_020,98
SUMINISTROS - 2.683.25 - 2.249,80 . 2.353,80 - 2_385,00 - 2.353,80
PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES - 10.300.00 - 10.712.00 - 11.140.48 - 11.586.10 - 12.049.54

RESULTADO OPERACIONAL 36.564 75 39.15249 41.305,55 43.63828 46.14448

INTERESES

RESULTADO ANTES IMPUESTOS

25% IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO NETO

UTILIDAD SOBRE:
1VENTAS NETAS 17.40%1 18.50%1 19,24%1 19.95%1 20.63%1


