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MODALIDAD DE GRADUACIÓN: 

PLAN DE NEGOCIO 

TITULO TENTATIVO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

ACADEMIA ARTISTICA CON TALLERES INTERACTIVOS - MANDALAY 

RESUMEN EJECUTIVO 

La ACADEMIA MANDALAY es una empresa de servicio que se dedicara a la 

enseñanza artística que fomente y desarrolle la educación y talento de los jóvenes, 

ofreciendo cursos y talleres artísticos complementarios a la educación formal. Pretende 

satisfacer las necesidades que busca el cliente. Dando así, a los padres de familia una 

tranquilidad y bienestar para sus hijos, ya que se encontrarán en un lugar seguro y 

especializado en las diferentes áreas que se ofrece (baile, canto, teatro, arte, artes 

escénicas), equipados específicamente para cada una de las actividades. Ubicándose 

en el macro distrito central de la ciudad de La Paz, por la disponibilidad de terreno y por 

qué existe gran concentración de la población con las características de su mercado 

potencial. 

La seguridad de nuestros jóvenes hoy en día es un gran peligro y genera mucha 

preocupación para los padres de familia; al no saber en dónde, cómo o con quién 

comparten el tiempo libre sus hijos, conociendo que hoy en día el interés de jóvenes 

hacia lo artístico va en crecimiento, nos da una ventaja competitiva en el mercado 

actual. A su vez muchas de las academias artísticas solo se desenvuelven en áreas 

específicas, donde en su mayoría son los padres quienes deciden el talento a fomentar 

de sus hijos, limitando la posibilidad de incursionar en otras áreas. Es ahí donde el 

servicio se hace diferente: primero, Mandalay ofrece diferentes cursos en un solo lugar 

y segundo: se encarga de ayudar al joven a descubrir su verdadero talento. 

El mercado potencial al que va dirigido este servicio son a padres de familias que 

pertenecen a una sociedad media y alta, mayores de veintiocho años, ya que los 

mismos son económicamente estables, y en su mayoría cuentan con un presupuesto 

mensual. 
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El sistema de servucción está enfocado básicamente en la diversificación, siendo el 

mismo un servicio diferente, ya que, a diferencia de las demás academias, se pretende 

contar con diferentes áreas para mayor satisfacción de los jóvenes en un solo lugar, 

con ambientes especializados y diseñados para cada área artística que se ofrece. 

La ACADEMIA MANDALAY cuenta con cinco cursos recreacionales, los cuales se 

encuentran totalmente equipados en su área. Los cálculos realizados en el área 

financiera fueron en bolivianos, la inversión requerida asciende en Bs. 4.614.795 

(cuatro millones seis cientos catorce mil setecientos noventa y cinco mil) de los cuales 

un 45% será aporte propio equivalentes a Bs. 2.076.657 (dos millones setenta y seis 

mil seiscientos cincuenta y siete) y el restante 55% será financiamiento bancario, es 

decir Bs. 2.538.137 (dos millones quinientos treinta y ocho mil ciento treinta  siete) a 5 

años plazo con una tasa de interés del 14% anual. 

Realizando el cálculo correspondiente, trabajando con una progresión anual del 10.4% 

en cinco años, se obtiene un Valor Actual Neto según estudio financiero de Bs. 

3.959.371 (tres millones novecientos cincuenta y nueve mil trecientos setenta y uno), y 

una Tasa Interna de Retorno de 34,37%, datos que nos determinan que el proyecto es 

viable. 

La academia tendrá como ventajas competitivas talleres, seminarios y cursos que se 

realizaran en instalaciones bien equipadas con forme a la actividad que se realicen, ya 

sea baile, teatro, canto, instrumentación o artes (dibujo y pintura). 

Se contará con el registro de todas las instalaciones para el control adecuado y el 

funcionamiento del establecimiento, además se detalla la organización interna del 

proyecto y el personal necesario, sus funciones y jerarquías. Personal que estará 

especializado y capacitado en la atención al cliente (padres de familia y jóvenes 

estudiantes) 
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1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

1.1 Naturaleza de la empresa 

La ACADEMIA MANDALAY es una escuela de baile, canto, instrumental, teatro, arte 

(pintura y dibujo), etc., creada con el fin de prestar los servicios de enseñanza de los 

cursos ya mencionados buscando siempre la mejora continua, los estudiantes podrán 

regocijarse en un espacio de recreación como utilizar su tiempo libre trayendo 

beneficios para su cuerpo y conozca culturas en tanto a baile como música ya que se 

contara con docentes especializados y se realizara diversos cursos y talleres, 

seminarios para complementar su aprendizaje. 

El servicio a ofrecer satisface a jóvenes (una persona joven es considerado desde los 

12 años) a los que residan en la ciudad de La Paz además que gozaran de la mejor 

enseñanza por profesionales altamente calificados. 

La edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Según la Organización de las 

Naciones Unidas, la juventud se ubica entre los:1 

Tabla N° 1 

Rango de la edad del usuario 

EDAD CARACTERISTICAS 

12 a 14 años Abarca la pubertad 

15 a 19 años La adolescencia media 

22 a 28 años Adulto joven 

   Fuente: Elaboración propia  

1.2 El concepto del negocio 

El producto es un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de satisfacer al 

consumidor, proporcionándole lo que necesita o lo que desea. Por lo tanto, el producto 

                                                           
1 https://holadoctor.com/es/la-juventud-termina-a-los-28-años 
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no solo es material, es un bien, el servicio o una idea.2 Es por ello que se da un 

concepto específico de servicio. 

Servicio es un cumulo de actividades identificables e intangibles desarrolladas por una 

compañía para responder y satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes. 3 

Por tanto la ACADEMIA MANDALAY es una empresa de servicios que se dedicara a la 

enseñanza artística fomentando y desarrollando la educación, ofreciendo cursos, 

talleres y seminarios artísticos complementarios a la educación formal. En una 

infraestructura idónea con todo el equipamiento necesario para una óptima enseñanza, 

llegando a obtener la confianza de las familias a través de un personal altamente 

calificado. 

El servicio que se brindara será para familias de clase media y alta: que cuenten con 

integrantes a jóvenes de 12 a 28 años. 

Los cursos son de carácter semestral, también se realizarán talleres y seminarios por 

temporadas, es decir, cursos de invierno, verano, semanal y mensual. Están dirigidos a 

alumnos con los que contaremos y tendremos convenios, de esta manera también 

dirigidos a estudiantes de la comuna, o localidades cercanas. 

Los talleres y cursos se realizaran en instalaciones bien equipadas con forme a la 

actividad que se realizaran, ya sea baile, teatro, canto, instrumental o artes (dibujo y 

pintura). Cada curso contara con profesionales especializados en cada área para lograr 

su optimo aprendizaje en los estudiantes, además los padres no tendrán que pagar 

ningún monto adicional al de la inscripción, ya que la academia contara con todo el 

equipamiento, materiales necesarios para los alumnos. 

                                                           
2 Significados.com http://www.signicados.com/producto/ 
3 Definiciones. Definición de servicio. Enero 2015 de WordPress. http://definicion.de/servicio/#ixzz3IRVP0kAP 
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1.3 Misión de la empresa 

Ofrecer un servicio de calidad con excelencia, innovador y autentico que llegue a tener 

reconocimiento local y nacional.  

1.4 Visión 

Ser el centro artístico juvenil más prestigioso de Bolivia por su amplia diversificación de 

cursos, talleres y seminarios, excelencia y bienestar estudiantil. 

Caracterizarnos por una sólida imagen de innovación metódica, avance tecnológico en 

artes escénicas, pintura y de capital humano formador de gestores culturales líderes 

con valores morales, iniciativa y alta sensibilidad a los medios de expresión. 

1.5 Valores 

 Integridad: generar seguridad a través de acciones dignas y honestas. 

 Compromiso: cumplir con las metas trazadas para generar confianza en 

nuestros clientes, una continua mejora personal y empresarial. 

 Coherencia: ser consecuentes con lo que pensamos, decidimos y 

hacemos. 

 Transparencia: Brindar una adecuada información sobre los cursos y 

todo beneficio que conlleva este. 

 Respeto: otorgar una atención confortable a nuestros clientes tanto a 

padres como a sus hijos. 

 Responsabilidad: Cumplir con todo deber asumido. 

 Profesionalidad y calidad: Brindar un adecuado servicio con 

profesionalidad y calidad desde el ingreso hasta el despacho de nuestros 

alumnos, al igual que con los padres. 

 Puntualidad: cumplir con los horarios y atención con las que contara la 

academia.   
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 Confianza: Brindar todo tipo de información, aparte de seguridad para 

con los alumnos. 

1.6 Objetivos de la empresa 

 Fomentar la práctica de arte 

 Formar profesionales para la enseñanza de las técnicas artísticas. 

 Formar bailarines, artistas, músicos de máxima calidad. 

 Promover bailarines, artísticas, músicos a través de competiciones 

nacionales y locales. 

  Promover diversas actividades culturales y formativas relacionadas con 

los cursos de la academia, 

 Creación, equitación, puesta en funcionamiento y gestión de 

instalaciones necesarias para el óptimo desarrollo de actividades 

relacionadas con las clases que ofrece la academia. 

1.7 Ventajas competitivas 

Las experiencias educativas actuales que insisten en la importancia de la educación 

artística se han impuesto en todo el mundo. Los programas centrados en la enseñanza 

que favorece la creatividad han despertado gran interés. 

La corriente que fomenta las actividades artísticas en las escuelas no sólo ha 

procurado facilitar la práctica de las artes en contextos formales y no formales, sino 

también mejorar la calidad de la educación reconociendo la función de las artes y la 

creatividad en el ámbito escolar como medio de promover valores éticos. 

Existen investigaciones sobre cómo lo artístico contribuye a la educación desde cinco 

puntos de vista: el desarrollo estético, el desarrollo socioemocional, el desarrollo 

sociocultural, el desarrollo cognoscitivo y el progreso escolar. 

Durante muchos años, el concepto de educación artística fue sinónimo de formación en 

las artes visuales, que originalmente se limitaban al dibujo y la pintura. Por largo tiempo 

se pensó que el teatro y la música no tenían cabida en la educación escolar. Se los 

consideraba pasatiempos suplementarios, que por lo general se practicaban en 
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ocasiones especiales, con actuaciones o recitales supervisados sobre todo por 

voluntarios. La enseñanza del teatro y la formación musical encontraron su sitio en las 

instituciones educativas extraescolares y, hasta hace muy poco, fueron un elemento 

marginal del sistema educativo por un gran aporte al desarrollo cognitivo de las 

personas. 

Hasta la fecha existe una tendencia mundial a evaluar todos los ámbitos y aspectos de 

la sociedad, ello como resultado de un entorno global cada vez más competitivo. 

El eje perteneciente a la educación necesita estar a la vanguardia de las exigencias y 

compromiso con el entorno, teniendo medidas que evalúan y dan certeza a los 

estudiantes respecto a la calidad de la institución. 

Es vital y sumamente importante para las instituciones, acreditarse y certificarse ya que 

al concretarlo podrán ser consideradas dentro de las mejores instituciones superiores 

del centro del país. Por consiguiente se pretende otorgar certificados a todos nuestros 

alumnos que cumplan con todos los requisitos de las clases y talleres de la academia 

para incentivar a seguir con su formación artística.  

El rasgo menos satisfactorio de la educación artística que se imparten actualmente las 

academias es que existe una falta de instalaciones y equipos necesarios, y en parte 

porque no hay suficientes maestros especializados en estos temas y también no 

brindan un certificado de los cursos realizados. Resulta evidente que la tarea de 

ampliar la educación en el ámbito artístico para que llegue a todos los alumnos exigirá 

mayores esfuerzos tanto en lo relativo a la formación como a los recursos financieros, a 

fin de elevar esta asignatura al mismo nivel que las demás fuera del país y sacarla de 

su actual marginación en tanto que materia optativa, por lo tanto es lo que la 

ACADEMIA MANDALAY quiere brindar en diferencia a la competencia. 

Las ventajas competitivas son todos aquellos elementos que se poseen y permiten 

establecer diferencias con otros entes y a la vez permite producir mejorías o 

superioridad con uno en relación al otro.4 

                                                           
4 Revista Negotium, 2007, pag. 70. 
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La ACADEMIA MANDALAY obtendrá ventajas competitivas mediante las siguientes 

prioridades: 

 Seguridad 

El tipo de seguridad que brindara la academia será de transporte puerta a 

puerta, también contaremos con dos personas de seguridad en el 

establecimiento quienes se encargaran de permitir el ingreso al personal de la 

empresa, a los alumnos, padres de familia y posibles clientes. 

 Credibilidad 

Va de la mano de la seguridad, al demostrar seguridad absoluta se crea un 

ambiente de confianza, además debe ser veraz y honesto sin ofrecimientos 

irreales o mentiras solo con la finalidad de vender. 5 

La ACADEMIA MANDALAY otorgará certificados a los estudiantes que tengan o 

hayan realizado los cursos, talleres y/o seminarios requeridos por los 

instructores y profesores. 

 Comunicación 

Se debe mantener bien informado al cliente utilizando un lenguaje oral y corporal 

sencillo y de fácil comprensión. Una vez que se a cubiertos los aspectos de 

seguridad y credibilidad, será más viable y sencillo mantener abierto el canal de 

comunicación cliente – empresa.6 

 Comprensión al cliente 

Consiste en mantener una buena comunicación con el cliente y de esta manera 

conocer que desea, cuando lo desea y como lo desea en un esfuerzo por 

ponernos en el lugar del cliente.7 

 

                                                           
5 Repositorio, s.f., pág. 188. 
6 Repositorio, s.f., pág. 188. 
7 Repositorio, s.f., pág. 188. 
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 Accesibilidad 

Para dar un excelente servicio se debe contar con varias vías de contacto con el 

cliente, como puede ser, buzones de sugerencias, quejas o reclamos, también 

se puede utilizar líneas telefónicas, donde los clientes podrán consultar cualquier 

tipo de información, dar alguna sugerencia y/o reclamo.8 

 Cortesía 

Aspecto de gran importancia que el cliente espera recibir al contratar o buscar un 

servicio e involucra un trato amable, respetuoso, que demuestre la atención y 

simpatía del personal, es más fácil cautivar al cliente si reciben un excelente 

trato y gran atención.9 

 Profesionalismo 

Este componente de servicio implica la posesión de las destrezas necesarias y 

conocimiento para la ejecución del servicio, de parte de todos los miembros de la 

organización, tomando en cuenta que todas las áreas contribuyen a un mejor 

servicio.10 

 Capacidad de respuesta 

Es la disposición de ayuda a los clientes y proveerlos de un servicio rápido y 

oportuno. Los clientes no tienen por qué rogar para ser atendidos, ni para que 

sus dificultades o problemas será solucionados. El proveedor del servicio debe 

estar al tanto de las dificultades, para estar un paso delante de ellas. Esto se 

puede obtener por medio de una retroalimentación obtenida con las 

observaciones de nuestros clientes.11 

 

 

                                                           
8 Repositorio, s.f., pág. 188. 
9 Repositorio, s.f., pág. 188. 
10 Repositorio, s.f., pág. 188. 
11 Repositorio, s.f., pág. 189. 
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 Fiabilidad 

Es la capacidad de la organización para ejecutar el servicio de una forma 

íntegra, sin contratiempos ni problemas, este componente se relaciona 

directamente a la seguridad y la credibilidad. 12 

1.8 Ventaja Comparativa 

La ventaja comparativa es un análisis del entorno de la situación de la empresa tanto 

interno como externo (matriz FODA). El principal objetivo de aplicar la matriz en una 

organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

 El análisis interno 

Trata de identificar la estrategia actual y la posición de la empresa frente a la 

competencia. Deben evaluarse los recursos y habilidades de la empresa, con 

una especial atención a la detección y a la eliminación de los puntos débiles y 

potenciación de los puntos fuertes, así como la capacidad de resistencia de la 

propia empresa, es decir, la fortaleza de la misma en el caso de que la 

formulación estratégica falle. 

 El análisis externo 

Supone determinar los factores estratégicos del entorno, a fin de detectar las 

posibles amenazas y oportunidades para la empresa. Así serán factores 

significativos de estudio los competidores actuales, su cuota de mercado, los 

posibles competidores futuros, el desarrollo tecnológico, los sistemas de 

información y comunicación, productos sustitutivos, etc.13 

En la siguiente tabla se realizó un análisis interno y externo de la ACADEMIA 

MANDALAY. 

 

Tabla N° 2 

                                                           
12 Repositorio, s.f., pág. 189. 
13 http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_331/web/main/m1/v1_3_1d.html 
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Análisis FODA 

 

  

IN
T

E
R

N
O

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
E

X
T

E
R

N
O

 

 Buen personal para capacitar 

a las personas. 

 Se brindan distintos tipos de 

cursos recreacionales como: 

baile, teatro, canto, 

instrumental y arte (pintura y 

dibujo) 

 Existirá un buen clima laboral. 

 Buena ubicación de las 

instalaciones. 

 Instalaciones adecuadas para 

grupos de hasta 25 alumnos. 

 Instalaciones con 

equipamiento idóneo en cada 

aula. 

 Crecimiento de la 

aceptación por parte de la 

población del servicio. 

 Servicio de transporte 

puerta a puerta para los 

estudiantes. 

 Implementación de talleres 

y seminarios. 

 Otorgar certificados por 

clases, seminarios y talleres 

adquiridos. 

 Falta de interés por parte de 

los padres porque sus hijos 

realicen estas actividades 

recreacionales. 

 Gran potencial 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de capital de trabajo 

 No tener material suficiente 

para lograr mejores resultados. 

 No tener mucho prestigio por 

ser nuevos en el mercado. 

 Competencia muy agresiva. 

 Entrada de nuevos 

competidores. 

 La temporada escolar reduce 

un porcentaje de la demanda. 

 Falta de recursos 

económicos en los hogares 

de donde provienen los 

alumnos. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

Se determinara el cliente meta para el servicio a brindar de actividades recreacionales 

para familias que se encuentren en un estrato medio alto (Ver Gráfico N 25), identificar 

la competencia, posibles competencias, preferencias del cliente, la viabilidad del 

proyecto con respecto al mercado. ¨Conjunto de compradores reales y potenciales de 

un producto o servicio. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo en 

particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio¨.14 

Con el fin de conocer la aceptación del mercado potencial sobre este nuevo servicio 

que brindara la academia, se desarrollara una investigación que nos permita conocer 

las principales características del consumidor y las preferencias de estos. 

2.1 El servicio 

La ACADEMIA MANDALAY tiene la principal característica de brindar clases de baile, 

canto, instrumental, teatro y arte (dibujo y pintura) con profesionales de calidad, 

especializados y certificados. Contará con amplios espacios donde los estudiantes 

podrán desenvolverse y desarrollar sus aptitudes sin restricción alguna, además que 

contara con otros espacios como sala de espera para los padres de familia, casilleros 

para que los alumnos puedan dejar sus pertenencias sin riesgo de pérdidas de sus 

objetos, además del personal de seguridad que también se encargara de ello y el 

ingreso restringido a personas ajenas a la academia, finalmente contaremos con  

vestidores, duchas y sanitarios para hombres y mujeres.  El personal será seleccionado 

de según los requerimientos de cada clase, ya sea arte, baile, teatro, canto o 

instrumentación. Los facilitadores de estas clases tendrán que contar con años de 

experiencia en cada área designada además de saber trabajar con jóvenes. 

2.2 Satisfacción de necesidades 

Hasta ahora muchas personas desconocen los beneficios que otorga el realizar 

actividades recreacionales, ya que no solo amplia tus habilidades, físicas, intelectuales, 
                                                           
14 “Marketing” Décima Edición por Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, Prentice Hall, 
Pág. 10. 
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el desarrollo estético, el desarrollo socioemocional, el desarrollo sociocultural, el 

desarrollo cognoscitivo y el progreso escolar. 

Existen investigaciones que todas estas actividades que se realizan ayudan a ejercitar 

y desarrollar aún más el hemisferio derecho del cerebro. 15 

Para las personas del estudio, el baile pasa de ser una necesidad social, expresada en 

la necesidad de interacción social y reconocimiento, a entenderse y asumirse como un 

comportamiento saludable. Los testimonios evidencian cómo en esta transición de 

sentido, de necesidad social a comportamiento saludable, juegan un papel 

determinante las instituciones que ofrecen el servicio de enseñanza del baile, música, 

artes y otras actividades semejantes a este. Existen tres agentes de mediación: la 

institución, la clase y los sitios de baile y práctica, los cuales se mueven en una trama 

ineludiblemente social, compuesta por procesos psicosociales y determinantes 

provenientes del contexto social, que hicieron que los participantes cambiaran las 

maneras de pensar y actuar con respecto al baile: de rumba, cigarrillo y licor a una 

práctica de promoción de la salud y de bienestar.16 

Por otra parte las necesidades que se identificaron más que todo por parte de los 

padres de familia son las siguientes: 

 Satisface la necesidad de expresarse y de descubrir las capacidades de su 

cuerpo saturados de energía. 

 Los jóvenes desperdician tiempo en casa sin realizar ninguna actividad ni 

intelectual ni recreacional mientras se encuentren solos. 

 Los jóvenes se dedican a ver la televisión y navegar en el internet en su tiempo 

libre sin la supervisión de sus padres. 

 Desconocimiento de lugares, academias confiables donde puedan inscribir a sus 

hijos. 

                                                           
15 Este artículo es derivado de la investigación: Representaciones sociales del baile y su relación con la promoción 
de la salud. Enero – noviembre de 2004. Universidad de Antioquia. 
16 Colina C. Críticas desde el enfoque constructivista: de la teoría de las representaciones sociales a las 
mediaciones. Venezuela: Estudios Venezolanos de comunicación; 2000. p. 48. 
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 El desconocimiento de academias, escuelas de artes de confianza que otorguen 

una enseñanza idónea, seguridad y de calidad. 

Ante estas necesidades y la gran importancia que le debe otorgar al 

aprovechamiento del tiempo de los jóvenes en sus tiempos libres con actividades 

recreacionales, es que surge una buena oportunidad de negocio en este sector, ya 

que no se encuentran academias que cuenten con convenios a colegios, facilitando 

a los padres información de nuestro instituto así mismo ofrecer seguridad y 

confianza para dejar a sus hijos en nuestra academia. Por otra parte contaremos 

con el mejor equipamiento para cada clase que se brindara. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Realizar una investigación de mercado para el hallazgo de datos que comprueben la 

viabilidad o no del servicio y el nivel de éxito que llegase a tener. Además de darnos los 

parámetros de calidad que el mercado espera al momento de adquirir el servicio de las 

clases de actividades recreacionales.  

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Recoger información que permita interpretar el posible comportamiento de los 

consumidores que están dispuestos a adquirir el servicio.  

 Determinar las preferencias de actividades recreacionales. 

 Determinar el posicionamiento de mercado respecto a la competencia. 

 Determinar el nivel de aceptación y agrado del servicio. 

 Determinar nuestro mercado objetivo. 

 Determinar el nivel de precio que se existen en el mercado de nuestro servicio. 

2.4 Sujetos de Investigación 

2.4.1 Perfil del sujeto de investigación 

 Familias que tengan de integrantes a jóvenes entre 12 a 28 años. 
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 Familias interesadas en adquirir el servicio. 

 Familias que pertenecen a clase media. 

 Jóvenes que cuenten con tiempo libre. 

2.4.2 Perfil psicológico del sujeto de investigación 

Las familias y jóvenes que adquieran el servicio deberán tener las siguientes 

características: 

 Jóvenes que dispongan de tiempo libre para realizar actividades recreacionales. 

 Familias que tengan conocimiento sobre un servicio anterior que hayan 

adquirido (mala experiencia, calidad al brindar el servicio). 

 Jóvenes acostumbrados a asistir a estos tipos de cursos (baile, canto, 

instrumentación, arte). 

2.5 Competencia 

Competencia se conoce como: “conjunto de empresas que rivalizan en un mismo 

mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio” 17  

Es usual que cundo hablamos de competencia se nos venga a la mente empresas que 

son nuestra directa competencia: aquellas que ofrecen, producen o comercializan los 

mismos productos o servicios. Pero la competencia no se limita al caso de las 

empresas que compiten con la nuestra directamente (con el mismo producto o 

servicio). También se considera competencia a las empresas que ofrecen productos o 

servicios que pueden sustituir a los nuestros. 

También se debe considerar como competencia todas aquellas medidas y acciones 

que impiden que nuestro producto o servicio pueda ingresar al mercado. Hay que tener 

presente que siempre debemos estar atentos a las acciones que tomen nuestros 

competidores, especialmente en aquellas que puedan influir en la decisión del cliente al 

                                                           
17 Real Academia de la Lengua Española 
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optar por nuestro producto o servicio, ya sea mediante publicidades de competencia 

desleal, entre otros. 

Por lo tanto la ACADEMIA MANDALAY deberá identificar su competencia mediante los 

tres tipos de competencias que existen: competencia directa, competencia indirecta y 

de productos sustitutos. 

2.5.1 Competencia Directa 

Competencia directa se considera a todos aquellos negocios que venden un producto o 

servicio igual o casi igual al nuestro y que lo venden en el mismo mercado en el que 

estamos nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos clientes para venderles 

prácticamente lo mismo.18 

Por lo tanto, se realizó una búsqueda de establecimientos que ofrezcan el mismo tipo 

de servicio o similares al nuestro como academias, institutos que brinden clases de 

teatro, clases de baile o ballet, canto, clases de instrumentación, arte (dibujo y pintura), 

se encontraron academias como las de la Universidad Mayor de San Andrés y la 

Escuela Municipal de Artes que ofrece todos estos tipos de cursos al  igual que nuestra 

ACADEMIA MANDALAY, se hizo una investigación de otras academias que pudiesen 

ofrecer el mismo tipo de servicio pero no se encontraron otras que realicen todos estos 

tipos de actividades recreacionales, al contrario están solamente especializados en 

clases como baile, ballet, artes escénicas, pintura, dibujo, canto, clases de 

instrumentación, etc. 

2.5.2 Competencia Indirecta 

La forman aquellas empresas o negocios que intervienen de forma lateral con los 

mismos canales de distribución, que tocan el mismo perfil de potenciales clientes, que 

                                                           
18 https://es.slideshare.net/Andreatruv/competencia-directa-e-indirecta 
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buscan satisfacer las mismas necesidades pero cuyos productos o servicios dan como 

solución difiere en alguno de sus atributos principales.19 

Consecuentemente se realizó una investigación sobre la existencia de academias o 

instituciones que presten servicios de actividades recreacionales al igual que la 

ACADEMIA MANDALAY. 

Existen varias academias, escuelas, instituciones que brindan el servicio de actividades 

de baile como ser: 

 Escuela de Ballet Cubana Boliviana, ubicada en la zona de Sopocachi entre la 

avenida Jaimes Freyre y la calle Vincenty # 927 

 Cidebol, ubicada por la zona San Pedro II, calle Rigoberto Paredes # 1234. 

 Academia de baile “Latino Son” (salsa y bachata), cuenta con sus instalaciones  

ubicada en la zona Sopocachi, avenida 20 de Octubre entre calle Guachalla y 

Rosendo Gutierrez, la ventaja que la ACADEMIA MANDALAY tiene sobre esta 

academia es que solo atienden en horarios nocturnos (20:00 a 21:30) solo tres 

días a la semana.  

 Escuela De Bailes Latinos "Bolivian Salsa Dancers" ubicada en la avenida 

Armentia calle Uruya, esta escuela atiende solo en horarios nocturnos (19:00 a 

22:00) siendo una ventaja para nuestra academia. 

 Academia Danza Summa Arti ubicada en Obrajes, avenida Hernando Siles 

entre calle 1 y 2. 

 Bafopaz, ubicada en la zona de San Pedro, entre calle Murillo y Belzu. 

 Academia de baile Espacio Danza, ubicada en Mallasa. 

 Academia de danza y ballet folklorico Chela Urquidi, ubicado en la avenida 

Ecuador # 2164 entre Aspiazu y Fernando Guachalla edificio Carla patricia. 

También se encontraron otras escuelas dedicadas a la enseñanza de instrumentación y 

canto como: 

                                                           
19 https://laculturadelmarketing.com/plan-de-marketing-iv-la-competencia/ 
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 Escuela de Música y Sonido OscarQuinto, Miraflores Av. Argentina # 2050. 

 Instituto Técnico Superior De Música Helios, ubicado a una cuadra de la Plaza 

Murillo, calle Ballivian # 1285. Siendo este instituto una competencia por la 

ubicación de su infraestructura. 

 Academia de música y canto Yeshua, ubicada en la San Sebastián calle 

Figueroa # 722, edificio Nisttahuz, piso 2. 

 Academia boliviana de canto, ubicada en avenida Saavedra # 1983 edificio 

Italia, siendo este una competencia por tener una excelente ubicación en la 

zona Miraflores. 

 Academia de música Metrópolis ubicada por la plaza Villarroel # 47 primer piso. 

 Andalucia escuela de danza y música gozando de una excelente ubicación en la 

zona Miraflores calle Díaz Romero # 1732 entre Rep. Dominicana y Lucas 

Jaimes. 

 Voz Music escuela de canto Av. Villazón # 1960 Ed. Finlandia P4. 

 Escuela contemporánea de músicas ubicada en San Miguel calle Jaime 

Mendoza # 922 

En el área de teatro se encuentran academias como ser: 

 Academia de expresión oral y corporal Ignacio Duchen de Cordova, cuenta con 

una ubicación céntrica en la zona Miraflores, calle Guerrilleros lanza # 1536 entre 

panamá y posnasky. 

 Espacio cultural universitario, ubicada en la zona Norte de la ciudad de La Paz, en 

la calle Sucre # 916 entre Sanjines y Yanacocha. 

En el campo de dibujo y artes encontramos escuelas y talleres como ser: 

 Centro de Artes Mamani Mamani, ubicado en la calle Indaburo, esquina Jaén, Nº 

710 contando con excelente horario de atención 9:30 a 13:00 y a partir de las 

15:00. 

Se encontraros diversas academias, escuelas, institutos y centros de baile, canto e 

instrumentación donde ofrecen parte del mismo tipo de servicio que brinda la 

ACADEMIA MANDALAY siendo una competencia considerable en los cursos ya 
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mencionados, ya que también muchos de estos tienen una ubicación céntrica y 

horarios accesibles para los usuarios. 

En cuanto a las clases de teatro, dibujo y pintura no se encontraron muchos institutos 

que brinden este tipo de servicio los pocos encontrados y ya descritos tampoco 

cuentan con horarios accesibles para con los usuarios, pero se hizo un hallazgo de 

institutos que ofrecen clases temporales, talleres de dibujo o pintura solamente en 

vacaciones escolares.  

2.5.3 Servicios Sustitutos 

Un producto o servicio sustituto son aquellos que satisfacen la misma necesidad pero 

con diferentes atributos pero que principalmente compiten en el mismo mercado y/o 

sector.20 

Algunos padres opinan que sus hijos deberían realizar actividades académicas 

después de las horas de colegio como ser clases complementarias ya sean de 

matemáticas, química, física, computación e idiomas que son las más demandadas por 

los padres ya que manifiestan que estos cursos son importantes para ellos no solo para 

mantener un nivel alto en el rendimiento escolar sino también para más adelante como 

en la universidad, esto no se descarta ya que es de gran importancia el adquirir 

conocimientos extras fuera de colegio o para la universidad pero consecuente a esto 

frecuentemente son los padres quienes olvidan la importancia y los beneficios que 

posee el que sus hijos realicen actividades recreacionales en sus tiempos libres para 

mantener una actividad física idónea y también desarrollen el hemisferio derecho del 

cerebro.  

Realizando una investigación sobre los institutos o escuelas más reconocidos que 

ofrezcan clases de matemáticas, física, química, computación e inglés. Se hallaron los 

siguientes:  

 Centro Boliviano Americano (CBA) este centro brinda a los usuarios clases 

especializadas en el idioma de inglés. 

                                                           
20 https://laculturadelmarketing.com/plan-de-marketing-iv-la-competencia/ 
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 Institución académica Infocal. Este instituto es uno de los más reconocidos en La 

Paz por brindar una amplia variedad de cursos como ser: idiomas, matemáticas, 

computación, entre otros.  

 Golden Bridge quien ofrece clases de inglés. 

 Atenea Instituto Técnico Superior quien brinda clases de ofimática. 

 Educomser SRL educación en computación. 

 Instituto CEC quien ofrece clases de sistemas informáticos. 

2.6 Análisis de los Proveedores 

Nuestros proveedores están constituidos por todas las instituciones encargadas de 

capacitar a las personas en las ramas de educación superior, profesores en bellas 

artes, ballet (clásico, folklorito o urbano), licenciatura en artes plásticas, música e 

instrumentación, como: la universidad pública de El Alto, La Academia Nacional de 

Bellas Artes y otras instituciones del mismo rubro. 

Las escuelas que se dedican a sacar profesionales de artes con nuestros principales 

proveedores del recurso más importante “Personal capacitado”, que nos ayuda a 

cumplir con el objetivo de brindar el mejor servicio de clases recreacionales de calidad 

para jóvenes, en la ciudad de La Paz. 

Para una mayor eficiencia en la implementación de nuevo talento humano a nuestra 

empresa, instituciones líderes en la formación de profesionales del sector, mediante el 

cual se adquirirán personas con títulos y certificados que validen su formación 

profesional o egresados de las carreras ya antes mencionadas, para que puedan 

obtener un trabajo en nuestra academia y llegasen así mismo adquirir experiencia. 

2.7 Barreras de Entradas y Salidas 

Michael Porter define a las barreras de entrada o salida como “Obstáculos generales 

que interfieren con el acceso a un tipo de actividad o con la salida del mismo” y señala 

seis barreras comunes que son: economías de escala, alta inversión inicial, acceso a 
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proveedores y canales de distribución, alta diferenciación de un producto existente, 

falta de experiencia en la industria y barreras legales.21 

La ACADEMIA MANDALAY como un emprendimiento nuevo enfrenta dos tipos de 

barreras. 

 Una alta inversión inicial por las características que requiere la edificación de 

una academia, además que por un buen equipamiento a necesitar en cada uno 

de los cursos, el ambiente en general para el servicio que se pretende brindar, 

esta barrera se podrá solucionar con negociaciones estratégicas y una buena 

optimización de los recursos financieros. 

 La diferenciación de un producto/servicio existente, ya que en la ciudad paceña 

existen varios institutos que cuenten con los mismos cursos que nuestra 

academia, pero la ACADEMIA MANDALAY cuenta con todos los cursos en uno, 

evitando a los usuarios buscar un lugar a otro si es que estos optaran por tomar 

más de dos cursos, entonces tendrían mayor comodidad además de los 

beneficios que ofrecemos como de trasporte puerta a puerta, por otra parte 

también contaremos con convenios con colegios como ser: Amor de Dios, Santa 

Ana, Bancario, María Inmaculada, Don Bosco, Ave María y San Antonio. Esta 

barrera de diferenciación de un producto o servicio ya existente se pretende 

enfrentarla con una buena estrategia de marketing para llegar más fácilmente a 

la mente del consumidor. 

2.8 Potencial de Ventas 

El potencial de ventas es la capacidad máxima de ventas que todas las empresas 

esperan alcanzar en un determinado periodo y en condiciones ideales. 22 

La ACADEMIA MANDALAY está diseñado para brindar el servicio a un máximo de 25 

personas por curso de baile, ya que este es el más demandado, y un máximo de 20 
                                                           
21 Equipo Editorial Buenos Negocios (15 de abril, 2013) BuenosNegocios.com 
https://www.buenosnegocios.com/notas/340-6-barreras-entrada-que-puede-frenar-tu-emprendimiento 
22 Stanton, William; Michael, Etzel (1995). Fundamentos de Marketing. Décima edición, Editorial McGraw Hill. 
Capítulo 3 pág. 97 a 98. 
https//www.cca.org.mx/ccs/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.1/termin.htm 
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personas en los cursos de teatro, canto, instrumentación, artes (dibujo y pintura), con 

esto queremos evitar que los cursos sean muy lleno puesto que queremos llegar a 

todos los alumnos brindando la mayor enseñanza y así mismo el aprendizaje por parte 

de los alumnos, ya que  los datos de la OCDE muestran que en los cursos con menor 

cantidad de número de estudiantes, estos muestran un mayor nivel de aprendizaje y 

mayor facilidad de enseñanza por parte de los docentes. 23 

El potencial de ventas de la academia se determinó en función a la capacidad 

adquisitiva mediante la comparación de precios respecto a la competencia y sobre las 

encuestas realizadas a la población (ver Gráfico N° 34). 

2.9 Metodología de la investigación 

2.9.1 Método 

Se utilizara utilizar será el método de investigación deductivo donde, mediante un 

razonamiento que va de los hechos generales conocidos a los hechos particulares y 

desconocidos.  Se hace un análisis que consiste en descomponer el todo en sus partes 

y estas en sus elementos constitutivos mediante un proceso intelectual que partiendo 

de un conocimiento general llegan uno de carácter particular mediante una serie de 

abstracciones. 

También se procedió a utilizar el método descriptivo ya que es la indicada para recoger 

opiniones, creencias o actitudes. Se realizan las encuestas según la muestra que se 

determinara a continuación, de esta manera no saldrá un número de los posibles 

consumidores que llegásemos a tener sobre nuestro servicio, ya que este método se 

caracteriza por ser personal, a la vez nos podrán responder el por qué no llegarían a 

adquirir el servicio, y observaremos que número de personas adquirirían nuestro 

servicio y si conocen algún servicio como el nuestro y que mejoras daría a este para 

que destaque entre los demás, agarrando este dato para poder nosotras implementar 

al nuestra. 

                                                           
23 Eldiario.es 
https://www.eldiario.es/sociedad/importancia-tener-pocos-alumnos-clase_0_670883145.html 
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2.9.2 Tipo de investigación 

El trabajo se desarrollara bajo un tipo de investigación aplicada que busca el logro del 

objetivo pragmático de los conocimientos teóricos en la realidad, para cumplir con las 

exigencias de la unidad social de los conocimientos científicos. 

2.9.3 Nivel de investigación 

Se trabajara con la investigación descriptiva que nos permita realizar la narración de 

situaciones, hechos para especificar características relacionadas con el estudio. 

De la misma forma se utilizara la investigación explicativa la misma que permite dar 

una explicación de las causas del fenómeno a ser investigado. 

2.9.4 Técnicas cuantitativas (encuestas) 

Se utilizara como herramienta principal las encuestas (Ver Anexo 13) tanto para padres 

y jóvenes, las preguntas seleccionadas entre: preguntas cerradas y combinadas con 

preguntas abiertas. Las encuestas a realizar nos permitirán conocer los gustos, 

preferencias, sugerencias de nuestros posibles clientes. A su vez nos ayudara a: 

 Orientarnos con las respuestas para tomar decisiones favorables para la venta 

del servicio. 

 Descubrir el nivel de aceptacion de la gente hacia nuestro servicio. 

 Comprobar nuestros consumidores potenciales. 

 Determinar el tamaño de mercado al cual nos dirigiremos. 

 Determinar si el servicio puede o no tener éxito y asegurar el mercado. 

La encuesta se realizara además para que los encuestados puedan dar su opinión 

respecto a qué tipo de actividades recreacionales les son de su agrado y preferencia, 

monto dispuestos a pagar por el servicio y si adquirirían o no el servicio, con la 

obtención de estos datos se realizara la interpretación y tabulación del análisis de 

resultados.  
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2.9.5 Identificación de las fuentes de información a utilizarse 

2.9.5.1 Fuentes primarias 

 Observación Directa: la obtención de datos por este método nos permitirá 

registrar los hechos, acciones, comportamientos, sugerencias de los actores 

involucrados para la efectivizarían del proyecto.  

 Encuestas: la obtención de datos estadísticos para resultados más exactos.  

2.9.5.2 Fuentes secundarias 

La recolección de datos de fuentes documentales: estadísticas, informes, artículos y 

periódicos. 

2.9.5.3 Definición de la forma en que se procesara la información 

Se utilizara datos con información cuantitativa expresándolas en gráficos que irán de 

acuerdo a los resultados del sistema utilizado para su procedimiento. Se procederá a la 

emisión de cuadros resúmenes, gráficos estadísticos. 

2.10 Determinación de la muestra 

Al determinar el tamaño de una muestra representa una parte esencial del método 

científico para poder llevar a cabo una investigación. Al muestreo se puede definir 

como un conjunto de observaciones necesarias para estudiar la distribución de 

determinadas características en la totalidad de la población, a partir de la observación 

de una parte o subconjunto de una población denominada muestra. 

Al definir el tamaño de la muestra, nosotros debemos procurara que esta información 

sea representativa, valida y confiable. 24  

Para el presente proyecto se aplica la fórmula de muestra para la población finita 

puesto que se conoce la población de la ciudad de La Paz.  

                                                           
24 Estadistica Inferencial. Tamaño de muestra. (2010) 
https://es.slideshare.net/guest8a3c19/tamao-de-la-muestra-4141371  
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𝑛 =  
𝑧2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza 

σ = Desviación estándar  

e = Error muestral 

Datos:  

n = datos a encontrar 

N = 798.968 habitantes25 

Z = 1.96 (para 95% de confianza) 

σ = 0.5 (constante)  

e = 5% (0.05) 

Entonces:  

𝑛 =  
1.9620.52798.968

0.052(798.968 − 1) + 1.9620.52
 

𝑛 =  
3.8416 х 0.25 х 798.968

0.0025 (798.967) + 3.8416 х 0.25
 

𝑛 =  
767.328,8672

1.998,3779
 

𝑛 =  
767.328,8672

1.998,3779
 

                                                           
25 http://www.sedeslapaz.gob.bo (2017) 

http://www.sedeslapaz.gob.bo/
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𝑛 =  383,9759  

𝑛 =  384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

El total del tamaño de muestra para la investigación a realizar es de 384 personas de la 

ciudad de La Paz. Se aplicó una encuesta para jóvenes y para los padres de familia en 

distintos lugares como plazas, avenidas, calles y oficinas de la urbe paceña. 

2.11 Comportamiento del Consumidor  

Se conoce como consumidor al individuo que se beneficia de los servicios prestados 

por una compañía o adquiere los productos de esta a través de los diferentes 

mecanismos de intercambio de pagos y bienes disponibles en la sociedad (compra – 

venta) para satisfacer una necesidad.  

El comportamiento del consumidor es el conjunto de actividades que el consumidor 

lleva a cabo desde el momento en que tiene un deseo o una necesidad, hasta la 

satisfacción de la misma. Durante este proceso, el consumidor analiza la oferta, evalúa 

el precio y su conveniencia. Es por ello que es importante examinar que consume 

actualmente. 

En base al número de muestra obtenida de: trecientas ochenta y cuatro personas, se 

realizó las encuestas tanto a jóvenes como a padres de familia. 

Se realizaron las encuestas a la mitad de las personas que se calculó con el tamaño de 

muestra con un total de: ciento noventa y dos personas para los padres de familia (ver 

Anexo N° 13) y la otra mitad de las encuestas se realizó a los jóvenes (ver Anexo N° 

13). 

2.11.1 Resultados de las encuestas a los padres de familia 

Se realizaron ciento noventa y dos encuestas a los padres de familia los cuales 

respondieron de la siguiente manera a las preguntas. 
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Grafico N° 1     Grafico N° 2 

         Encuestas a padres - Sexo         Encuestas a padres - Edad 

 

Grafico N° 3 

Ocupación de los padres de familia 

 

Según los resultados realizados en las encuestas, se tiene un mayor número de 31% 

de personas que son profesionales, este dato nos sirve también como referencia de 

que estas personas tiene los recursos para el pago de un servicio como el que estamos 

ofreciendo. Consiguientemente un 27% es oficinista que también nos da un indicio de 

la capacidad de pago que pudiese llegar a tener. Un 21% es ama de casa. Un 12% es 

empleado y un 9% aun realizan sus estudios.  
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Grafico N° 4 

Zona donde vive 

 

La siguiente pregunta sobre la Zona en la que viven nos ayudara a ver qué número de 

personas viven cerca de nuestra academia. La mayor cantidad de personas 

encuestadas respondieron en otras zonas como ser: Villa Fátima, La Portada, Pérez 

Velasco y San Antonio. Un siguiente porcentaje alto vive por la zona de San Pedro, 

este dato es muy importante ya que nuestra academia estará ubicada por ese sector. 

Un 12% afirma vivir por la zona de Miraflores lo cual también es un dato muy atractivo 

porque queda cerca al lugar donde nuestra academia estará ubicada. Un 11% de las 

personas encuestadas respondieron que viven por la zona de Sopocachi lo cual indica 

que estas personas podrían llegar con facilidad a nuestra academia. Un 9% vive por la 

zona Kantutani que también es accesible a la dirección de nuestra academia. Un 7% 

viven por las zonas de Alto Obrajes e Irpavi, zonas que son un poco alejadas del centro 

de la ciudad afectando a que si nuestros alumnos viven por esos lares tardarían un 

poco en llegar a las clases. Un 6% vive por Obrajes. Un 4% vive por Chasquipampa y 
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Calacoto que también son zonas lejana, por también un 4% por villa Pabón que no es 

tan alejado del centro de la ciudad de La Paz. Un 3% vive en zonas bastante alejadas 

como Tembladerani y Cota Cota y un porcentaje mínimo vive del 1% viven por Los 

Pinos siendo que no nos afecta en mayor porcentaje que nuestros posibles clientes 

vivan por ese sector.  

Grafico N° 5 

Nivel de Ingresos mensual en Bs. 

 

El nivel de ingresos que preguntamos a la población paceña tiene la finalidad para 

saber la capacidad de pago que podrían llegar a tener para con la academia. Siendo 

que un 31% gana un estimado de los 7.000 bolivianos, este dato es bastante bueno ya 

que nuestros posibles clientes podrían pagar el servicio que brindaremos con la 

academia. Un 20% tiene un nivel de ingresos de 6.000 Bs. que también es un dato 

óptimo para poder pagar el servicio. Un 17% tiene un ingreso de aproximadamente 

5.000 Bs. que igualmente podrían los padres pagar el servicio sin problema alguno. Un 

13% tiene un salario de 4000, siendo este no del todo óptimo. Un 8% cuenta con un 

salario de 3000 Bs. un 6% tiene un ingreso de 2000 Bs. siendo este un dato de que 

estos padres de familia no podrían llegar a pagar el servicio de la academia y un 

1000
5%

2000
6%

3000
8%

4000
13%

5000
17%

6000
20%

7000 o más
31%



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

      

  32 

mínimo porcentaje del 5% gana menos que el salario mínimo siendo este también un 

dato que no podrían pagar el servicio.  

Grafico N° 6 

Número de hijos por hogar  

 

Esta pregunta tuvo la intención para saber el número de hijos con la cuentan las 

familias y ver si estos podrían llegar a adquirir el servicio de la academia. Un alto 

número del 39% tienen 2 hijos en su hogar, un 27% tienen 3 hijos, un 20% más de 4 

hijos en su hogar y un 14% cuenta con tan solo un hijo en su hogar. 

Grafico N° 7 

¿Su hijo realiza actividad en su tiempo libre? 
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Se realizó esta pregunta con el propósito de investigar si los jóvenes realizan o no 

alguna actividades en su tiempo libre y saber qué tipo de actividades realizan, esto 

podría llegar a verificar y saber nuestra competencia. Un alto número (76%) respondió 

que no realizan algún tipo de actividad, siendo este una excelente opción la 

implementación de una academia y otorgarles algunas elecciones de los cursos que 

ofreceremos con un marketing idóneo para poder llegar a nuestros clientes con una 

buena información. El porcentaje restante del 24% respondió que si realizan 

actividades. Que se detallara con mayor claridad en el siguiente gráfico. 

Grafico N° 8 

En caso de que SI realice alguna actividad 

 

Las personas que respondieron que sus hijos si realizan un tipo de actividad en su 

tiempo libre, se encontraron a un 25% que realizan cursos de actividades académicas. 

Un 24% testifico que practican deportes, un 18% practican el deporte de natación, un 

14% están involucrados en clases de baile, un 13% en clases de pintura y un 6% se 

encuentran en clases instrumentales. 
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Grafico N° 9 

¿Inscribiría a su hijo en actividades recreacionales para que ocupe su tiempo 

libre? 

 

La gran mayoría respondió que si inscribiría a su hijo en actividades recreacionales que 

son exactamente el 81% que le interesa este tipo de actividades que podrían realizar 

sus hijos. El 19% restante manifestaron que no inscribirían a sus hijos.  

Grafico N° 10 

Monto en Bs. dispuesto a pagar por el servicio 

 

 

Se realizó esta pregunta con la intención de saber cuándo estarían dispuestos a pagar 

los padres por el servicio que brindaría una academia. Un buen porcentaje (34%) 

estaría dispuesto a pagar de 220 a 250 bolivianos por el servicio, un 23% estaría 
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dispuesto a pagar de 200 a 150 bolivianos por el servicio. Un 2% estaría dispuesto a 

pagar más de 360 bolivianos siempre y cuando sea de calidad nos comentaban al 

realizar las encuestas y un 21% pagaría de 160 bolivianos a 200. 

Grafico N° 11 

¿Conoce los beneficios de realizar actividades recreacionales? 

 

Un 73% de las personas encuestadas están conscientes de los beneficios que llega a 

tener el realizar actividades recreacionales. Y el porcentaje restante que es el 27% no 

está al tanto sobre los beneficios que tiene el realizar actividades recreacionales.  
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Grafico N° 12 

Características adicionales para que una academia sea considerada una de las 

mejores 

 

Las personas encuestadas manifestaron que para que una academia llegase a ser una 

de las mejores debería contar con una infraestructura idónea para realizar los cursos, 

esto dijo un 20% de las personas. Un 19% requiere seguridad para sus hijos en la 

academia. Un 17% manifiesta que para que una academia sea mejor requiere de 

calidad, buenos capacitadores, docentes. El 14% manifiesta que debería contar con 

una equitación idónea para los cursos y un buen servicio de alimentación y un 8% 

manifiesta que es importante la comodidad y os certificados que se llegase a otorgar 

por asistir a las clases y talleres que se brindaran.  
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Grafico N° 13 

Si se llegara implementar una academia artística con una infraestructura apta y 

diversos cursos y talleres ¿inscribiría a su hijo? 

 

 

Un porcentaje bastante confortante manifiesta que si se llegase a implementar una 

academia con actividades recreacionales si inscribirían a sus hijos porque es bueno 

para la salud y de formación integral, porque también es una ocupación buena y 

saludable, es una buena alternativa para la educación regular y porque resalta la 

pasión que uno tiene y el desarrolla aquellas aptitudes y habilidades que llegan a tener 

los jóvenes, esto manifiestan un 81% de la población. Y el restante del porcentaje que 

es el 19% no inscribiría a sus hijos. 

2.11.2 Resultados de las encuestas a jóvenes 

Se realizaron ciento noventa y dos encuestas a jóvenes los cuales respondieron de la 

siguiente manera a las preguntas. 
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                         Grafico N° 14                 Grafico N° 15 

          Encuesta a Jóvenes – Sexo           Encuesta a Jóvenes – Edad  

 

Grafico N° 16 

Actividades que realizan en su tiempo libre 

 

Las personas manifiestan que en un 34% que no realizarían ninguna actividad en su 

tiempo libre, un 13% expresa que mayormente realizan actividades académicas, un 

12% de la población encuestada realiza diferentes tipos de deportes, a un 11% practica 

baile, un 9% se encuentra en clases de natación, un 8% lee libros, un 6 % toca algún 

tipo de instrumentos, el 4% está involucrado en clases de pintura y un 3% se encuentra 

en clases de artes escénicas.  
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 Grafico N° 17 

Tiempo libre del que dispone 

 

Los jóvenes encuestados manifiestan que cuentan con más de 4 horas libres, dato muy 

interesante para nuestra investigación, ya que podríamos aprovechar el tiempo libre 

que los jóvenes disponen, el 33% de las personas cuentan con de 2 a 3 horas de 

tiempo libre y un 29% cuenta con tan solo 1 hora de tiempo libre.  

Grafico N° 18 

¿Te gustaría tomar cursos recreacionales? 
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Basándonos en los datos obtenidos en las encuestas, un número considerable y 

atractivo, esto es un 77% que manifestó que efectivamente si les gustaría tomar cursos 

o talleres de actividades recreacionales, esto conlleva a cursos de baile, canto, 

instrumentación, artes (pintura y dibujo) y teatro. El otro porcentaje restante del 23% no 

realizarían estas actividades, en caso de que respondiesen que no se preguntó los 

motivos por las cuales no tomarían estos cursos (Ver Gráfico N° 21). 

Grafico N° 19 

En el tiempo libre que dispone que actividades le gustaría realizar 

 

Se puede observar que por los resultados obtenidos que la mayor cantidad de 

personas tomarían clases de baile, esto manifiesta un 22% de las personas. Un 17% 

señalan que tomarían clases de canto, un 16% le gustaría tocar algún tipo de 

instrumentos, un 13% le gustaría tomar clases de teatralización, un 12% le gustaría 

clases pasar clases de pintura, un 11% le gustaría tocar tomar clases de dibujo y un 

9% tomaría otro tipo de clases, señalaron como baile también el ballet, clases 

manuales, natación, ajedrez, físico deportivos y entre otros.  
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Grafico N° 20 

En que época del año le gustaría pasar talleres o clases recreacionales 

 

Las personas que respondieron que si tomarían clases recreacionales respondieron en 

que época tomarían estas clases, un 35% contesto que tomaría estas clases en 

cualquier época del año, un 31% manifestó que tomaría las clases durante el año, un 

20% tomaría las clases en vacaciones escolares ya sea invernales o de verano y el 

otro 14% restante tomaría las clases en cualquier otra temporada. 

Grafico N° 21 

Razones por las que no tomaría los cursos 
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Las personas que señalaron que no tomarían clases recreacionales (Ver gráfico N° 21) 

se les pregunto el motivo por el cual no tomarían estos cursos, un 39% manifestó que 

los cursos que es por la ubicación por donde viven y la academia que llegaría a ser 

alejada, un 36% dijo manifestó que era por factores económicos, un 16% manifestó que 

era por factores de tiempo aunque estos quieran tomar estos cursos no podrían por ese 

motivo y el porcentaje restante que es el 9% manifestó que por algún otro motivo no 

tomaría estos cursos. 

Grafico N° 22 

Conoce centros o academias que cuenten con cursos recreacionales 

 

El motivo de esta pregunta se realizó para determinar y ver nuestra competencia y que 

centros llegarían a ser conocidos. Un 37% conoce otras academias, señalaron a Eliot, 

villa Copacabana, academia de expresión oral, Bafopaz producción armonía, óscar 

quinto y yesua (música), otros manifestaban que si conocían academias pero no tenían 

conocimiento sobre los nombres de estas. Un alto número del 63% señalo que no 

conocía academias que realicen este tipo de actividades.  
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Grafico N° 23 

Si se llegase a implementar una academia artística que tenga una infraestructura 

apta y diversos cursos ¿asistiría? 

 

Po último se preguntó a las personas que si se llegase a implementar una academia 

estos asistirían a las clases que se brindaría, un 79% señalo que si tomaría estas 

clases porque muchos manifiestan que es bueno para la salud, es anti estrés, para el 

desarrollo del nuestros talentos, por pasión y distracción. El porcentaje restante del 

21% no tomaría estos cursos por factor tiempo porque la zona donde bien es lejana.  

2.12 Potencial de mercado 

El mercado potencial al que se dirige la ACADEMIA MANDALAY se aboga a los padres 

de familia de la ciudad de La Paz que trabajen o se ocupen de su propio negocio, que 

estén en un estrato medio alto, que necesiten un lugar confortable donde dejar a sus 

hijos, que vivan en el área de los siguientes macro distritos: Centro de la ciudad, Max 

Paredes, San Pedro, Miraflores, Sopocachi y Zona Sur. 
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Además que la ACADEMIA MANDALAY cuenta con diferentes actividades recreativas 

(cursos) cada uno de ellos está dirigido a distintas preferencias que llegasen a tener los 

clientes. 

2.13 Condicionantes del comportamiento de los consumidores 

Los factores que condicionan la compra o consumidor pueden ser internos y externos 

al individuo que influyen en el proceso de adquisición y en el uso o consumo del 

producto o servicio adquirido. 

2.13.1 Factores Internos 

a) Motivación: cuando una necesidad alcanza determinado grado de intensidad se 

convierte en una motivación. 

Se debe conocer las necesidades que los consumidores tienen, para este caso 

se aplicara la pirámide d las Necesidades de Maslow, esta pirámide indicara que 

las personas tienen que satisfacer sus exigencias fisiológicas básicas, sus 

necesidades de seguridad (educación, salud, economía, sanidad, protección) 

aceptación social (compañerismo, estatus, amistad, amor) y estima (respeto y 

aceptación de uno mismo y a los demás) antes de poder llegar al quinto y último 

nivel que es la autorrealización.26 

La ACADEMIA MANDALAY pretende cubrir una necesidad muy importante para 

continuar en el proceso de la búsqueda de la autorrealización de las personas. 

Nos identificamos en la aceptación social como nuevo emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Mahmoud A. Wahba, Lawrence G. Brinwell. (2004) Pirámide de Maslow. Jerarquía de necesidades humanas. 
https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow 
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Grafico N° 24 

Pirámide de las Necesidades de Maslow 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las clases que realizaran los alumnos ya sea de baile, teatro, música o teatro 

permite la permanencia a un grupo social, ya que tiene en común los tipos de 

clases que vayan a tomar, intercambiando comentarios y gustos por el tipo de 

actividad que realizasen. 

 

b) Percepción: es el modo personal o subjetivo en el que una persona selecciona, 

organiza e interpreta los inputs recibidos del exterior para formarse una imagen 

del mundo que lo rodea. 

Responde a estímulos que llamen su atención, consiguen tener su interés, 

hacen sentir el deseo de consumirlo o usarlo y finalmente lograr la compra del 

producto o servicio. 

En una sociedad que este sobre comunicado, es más complicado llegar a la 

mente del consumidor y que este atienda a un solo anuncio, la ACADEMIA 

MANDALAY busca quedar en la mente de sus consumidores para que estos a 

futuro sean su mejor referente. Se llega a todos los medios posibles para que las 
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personas conozcan de este servicio (banners, folletos, internet, trípticos, 

volantes, gigantografias, entre otros). La ACADEMIA MANDALAY pretende 

llegar a los clientes con su excelencia en calidad, brindando a cada uno de ellos 

una experiencia inolvidable y logara su permanencia en el lugar.  

 

c) La experiencia y el aprendizaje: no se comporta igual un consumidor que 

compra un nuevo producto que otro que ya tiene conocimientos sobre él y lo 

haya consumido con anterioridad. 

Como se ha observado en las encuestas realizadas las personas afirman que si 

realizan algún tipo de actividad en su tiempo libre ya sea bailar, realizan algún 

deporte, clases de pintura, escénicas, natación, entre otras. A aquellas personas 

que respondieron que no realizaban ningún tipo de actividades se les preguntó si 

conocían alguna academia que realizasen este tipo de actividades, un 37% 

afirmo que si pero no tenían conocimiento del nombre de la institución, 

simplemente estaban enterados que si otorgaban clases en ciertos lugares. 

Hoy en día hay más número de jóvenes que les gustaría realizar actividades 

recreacionales según las encuestas pero no cuentan con mucha información 

sobre las academias. 

La ACADEMIA MANDALAY pretende llegar a la mente del consumidor mediante 

buena publicidad y referencias que pudiesen dar nuestros ya clientes y llegar a 

más personas por referencias de personas que ya hayan experimentado el 

servicio de calidad que se quiere otorgar. 

 

d) Características personales del consumidor: En un segmento de mercado 

relativamente grande y homogéneo de consumidores que se pueden identificar 

dentro de un mercado, que tiene deseos, poder de compra, ubicación 

geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y que 

reaccionaran de modo parecido ante la mezcla de marketing.27 

 

                                                           
27 Muñoz Johan (6 de octubre, 2010), mercadotecnia, segmentación de mercado. 
https://munozjl.blogspot.com/2010/10/segmentacion-de-mercado.html?m= 
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Para ello se segmentara el mercado bajo tres variables, las cuales son:  

 Variables Geográficas 

 Variables Demográficas 

 Variables Psicológicas 

Variables Geográficas 

Se refiere al lugar donde vive la gente en diferentes unidades geográficas, como 

países, ciudades, etc. La academia puede optar por que sus instalaciones estén 

ubicada entre calle México por la Zona San Pedro (Ver Anexo Nº 10) ya que en las 

encuestas realizadas un número considerable de personas cercanos a los colegios con 

los que tendremos convenios, viven cerca de esta zona de la ciudad de La Paz ya que 

en los últimos años la ciudad se ha convertido en la capital de la actividad comercial y 

de servicios de Bolivia, con una economía en permanente crecimiento y perspectivas 

internacionales de inversión. Otras características porque de la ubicación es: 

 Es la ciudad que concentra a la población con mayor poder adquisitivo y porque 

existe un clima propio y un ambiente favorable para los negocios. 

 La ciudad de La Paz es cosmopolita, multicultural de Bolivia y con un entorno 

dinámico para las inversiones. 

 Se posicionó como una de las ciudades maravilla del mundo, por su variedad 

gastronómica, por sus atractivos turísticos, entre otros. 

 Como sede de gobierno aloja el cuerpo diplomático y varias instituciones 

internacionales donde se encuentran las oficinas principales.  

 Existe una mano de obra a bajo costo, competitividad y con un alto grado de 

especialización técnica. 

 A nivel departamental concentra alrededor del 24,93% del PIB del país. 

 La Paz es una de las ciudades con el costo de vida más bajo de Sudamérica. 

Variables Demográficas 

En la segmentación demográfica, el mercado se divide en edad, género, estado civil, 

origen étnico, etapas del ciclo de vida, ingresos mensuales, etc. Es que muchas veces 

están asociados con La siguiente figura muestra un estudio realizado por el equipo de 
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consultores asociados MORI, en el cual se observa el nivel socioeconómico por hogar, 

las necesidades y deseos de los consumidores. 28 

Grafico N° 25 

Pirámide de hogares según Nivel Socioeconómico 

 

Fuente: Equipos Consultores Asociados MORI 

La pirámide muestra los distintos niveles en los que se distribuyen los hogares 

bolivianos. El mercado al cual se quiere dirigir la ACADEMIA MANDALAY se encuentra 

en los estratos A, B, C1, C2 y C3. Estos estratos tienen las siguientes características: 

 Nivel A: Es el estrato más alto, al que pertenece 1% de la población. En su 

mayoría son dueños de negocios grandes y altos ejecutivos. Cuentan con nivel 

de educación universitario concluido y postgrado. Poseen activos materiales que 

brindan comodidad y confort. 

 Nivel B: Constituye el segundo estrato más alto, con aproximadamente 3% de la 

población. Mayormente son profesionales independientes o dueños de negocios 

                                                           
28 Philip & Lane Keller, 2012, pág. 216 
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medianos. Cuentan con credenciales educativas similares al Nivel A. Tienen 

19% menos activos materiales que el estrato más alto. 

 Nivel C1: Estrato de nivel medio alto, al que pertenece 6% de la población. 

Principalmente trabajan como profesionales (sean asalariados o independientes) 

y dueños de negocios medianos. El nivel educativo alcanzado es universitario o 

técnico superior. La posesión de bienes materiales es 23% menor respecto al 

nivel B. 

 Nivel C2: Estrato de nivel medio, al que pertenece 7% de la población. Las 

ocupaciones son más diversas, aunque predominan los profesionales 

asalariados e independientes y trabajo por cuenta propia. El nivel educativo es 

similar al nivel C1, aunque se aprecia mayor proporción de personas con nivel 

universitario incompleto. Las posesiones materiales son notoriamente menores 

(23%) de las que tiene el nivel C1. 

 Nivel C3: Constituye el estrato de nivel medio bajo, al que pertenece 13% de la 

población. Principalmente trabajan por cuenta propia, profesionales asalariados 

o dueños de negocios pequeños. Cuentan con un nivel educativo menor al 

estrato C2, con formación de nivel técnico. Las posesiones materiales son 27% 

menores al estrato C2.29 

Esta información nos muestra el poder adquisitivo que tiene la población para poder 

consumir un número de productos adicionales a aquellos que pertenecen a la “canasta 

básica”, sin embargo no es excluyente y menos exclusiva para considerar otro tipo de 

estratificaciones. Por lo tanto según los datos encontrados y ya anteriormente citados 

es lo que se toma en cuenta para la definición de un segmento de mercado general. 

Variables Psicológicas 

Divide a los compradores en diferentes grupos, según la clase social, el estilo de vida o 

las características de personalidad. Aunque a menudo los estilos de vida se asocian a 

ciertos rasgos demográficos, hay que tener en cuenta que hay productos que se 

vinculan a diferentes maneras de pensar como: 

                                                           
29 https://docplayer.es/23499520-Resumen-ejecutivo-informe-de-estratificacion-social-a-escala-nacional-por-
nivel-socioeconomico.html 
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 Clase social, influye de gran manera en los gustos preferenciales y estilos de 

vida de las personas. El servicio estará dirigido a la clase social media y alta, 

pues son estos grupos de personas quienes tienen mayor poder adquisitivo.  

 Personalidad, este servicio estará destinado a personas con creencias en que 

realizar actividades recreacionales ayudan a la salud y al desarrollo de 

habilidades de los y jóvenes. 

2.13.2 Factores Externos 

Estos son considerados factores que no son controlables por la empresa, pero la 

ACADEMIA MANDALAY como parte de esta sociedad, planea un plan de acción ante 

cada una de estas situaciones que pudiesen llegar a presentarse. 

a) Entorno: Se entiende por entorno al grupo de variables que influyen en el 

comportamiento del consumidor para la adquisición del servicio, este se divide 

en macro entorno y micro entorno. 

 Micro Entorno: está formado por las fuerzas cercanas a la empresa que 

influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, para la ACADEMIA 

MANDALAY las fuerzas a considerar serán: clientes, proveedores, 

competencia, público y prospectos. 30 

- Clientes, con quienes podemos establecer las relaciones que mejor se 

adapten a ambas partes y con los que negociaremos cualquier tipo de 

términos comerciales para mantener una relación sólida y duradera que 

nos aporte valor. 

- Proveedores, para la ACADEMIA MANDALAY los proveedores serán al 

conjunto de importadoras de material de escritorio, vestimenta o deportivos 

para baile, vestimenta del personal de la academia, instrumentos 

musicales, y otros tipos de vestimenta para teatro. 

- Competencia, la ACADEMIA MANDALAY proporcionara mayor 

satisfacción a sus clientes, ya que como misión de la empresa no solo es 

                                                           
30 Fundamentodemercadotecnia04 (2009). El entorno del Marketing: el macroentorno. 
https://fundamentodemercadotecnia04.wordpress.com/el-entorno-del-marketing-el-macroentorno/ 
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suficiente adaptarse a las necesidades del mercado objetivo, sino ser 

mejor que los demás. 

- Publico, es el conjunto de personas que no compran el servicio, no lo 

comparan, pero estos realizan mala publicidad. Es por esto que la 

ACADEMIA MANDALAY debe trabajar en una buena imagen corporativa 

ante el público, para estos pudiesen llegar a hacer una buena publicidad 

ya que mucho cuenta la opinión del cliente que ya está comprando o 

adquiriendo el servicio, el testimonio del cliente siempre valdrá más. 

 Macro Entorno: consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen en 

todo el micro entorno, tales como ser: demografías, economía, tecnología, 

socioculturales, legales y ambientales. 

- Demografía, como se pudo observar en las características de las personas 

del consumidor, el factor demográfico estudia la edad, genero estado civil, 

basados en los datos obtenidos por las encuestas realizadas a la 

población. 

- Economía, indica el sistema económico en que se encuentra inmersa la 

empresa. Actualmente Bolivia se vive un sistema económico plural, y en el 

rubro al cual la ACADEMIA MANDALAY pretende llegar, no se evidencia 

ningún tipo de monopolio u oligopolio que perjudique el normal 

funcionamiento de la academia. 

- Tecnológico, este factor está en constante innovación por medio de 

equipos musicales o artísticos para su mejor involucramiento de nuestros 

alumnos en estos cursos. 

- Socio culturales, conjunto de valores, creencias y costumbres aprendidas y 

compartidas por los miembros de una sociedad y que llevan a pautas de 

comportamiento común. Los principios que tiene la ACADEMIA 

MANDALAY en relación a sus clientes son: seguridad en la academia 

además que en las encuestas realizadas los padres requieren seguridad 

(Ver Gráfico N° 12), siendo este un factor que creen que es importante 

para que una academia sea considerado una de las mejores, además de 

la infraestructura y una buena equitación de los cursos, que los padres 
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requieren para que sus pudiesen asistir y nuestra academia destaque 

entre las demás por calidad de servicio. 

- Legales, está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los 

grupos de presión que influyen en los individuos y organizaciones de una 

sociedad determinada. 31 El gobierno afecta prácticamente a todas las 

empresas y todos los aspectos de la vida. En cuento a los negocios, 

desempeña dos papeles principales: los fomenta y los limita. La 

ACADEMIA MANDALAY acudirá a todas las instancias correspondientes 

que regulan la constitución y el adecuado funcionamiento de las empresas.  

Ello con la finalidad de que se cumpla con todo el reglamento dado por el 

estado o establecimientos como el que se pretende edificar. 

- Ambiente, en la actualidad el medio ambiente es uno de los factores que 

mayor complejidad ahora tiene entre las empresas ya que muchas 

empresas tuvieron un impacto negativo para con este. Los directores del 

marketing deben enfocar sus esfuerzos en manejar la escasez de materias 

prima, incremento del precio de la energía, y el mayor nivel de la 

contaminación, que son las principales consecuencias de la contaminación 

actual. 32 

b) Clase Social: Son divisiones de la sociedad relativamente homogéneas y 

ordenadas jerárquicamente, cuyos individuos unas serie de actividades, valores 

y comportamientos, que marcan la posición de un individuo en esa sociedad. 

Las clases sociales marcan una jerarquía social, que es informal y que son 

relativamente abiertas, ya que se puede ascender o descender. La permanencia 

a una determinada clase social puede influir en el comportamiento de compra. 

Como se había visto, las clases sociales a las que la ACADEMIA MANDALAY 

pretende llegar son la media y alta, ya que ambas son económicamente más 

estables y tiene un mayor poder adquisitivo. 

                                                           
31 Calderón Malagar, Gloria (octubre 2011). El entorno del marketing: macro entorno. Marketing internacional. 
https://gloriacalderon.wordpress.com/tag/entorno-politico-legal/ 
32 Pinzón Navarro, Adriana (febrero 2006) Las influencias del macro entorno, Marketing: un mundo lleno de 
creatividad. 
https://adranapinzonna.blogspot.com/2006/02/las-influencias-del-macroentorno.html 
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c) Los grupos sociales: son grupos que el consumidor tiene como referencia para 

consumir, ya que son con los que se identifican y que van a guiar el 

comportamiento que tenga. Son importantes porque desempeñan las siguientes 

funciones informativa, valorativa, normativa. 

La ACADEMIA MANDALAY buscara llegar de la mejor manera a todos y cada 

uno de sus clientes, siendo ellos el mejor referente a futuro, se les brindara un 

servicio caracterizado por su excelencia en cada uno de sus servicios. De esta 

manera aquellas personas que acudieron al establecimiento podrán comentar 

que tan bueno les pareció el servicio brindado a sus hijos, mediante el 

comentario de ellos mismos, brindando confort en las clases a los alumnos.  

 

d) La familia: Es el grupo de pertenencia primario por excelencia influyendo 

enormemente en las actitudes, motivaciones y personalidad de sus integrantes, 

cada mencionar dos aspectos relevantes de la familia. 

- Ciclo de vida, puesto que a lo largo de la vida se pasa por una serie de etapas 

(nacer, crecer, reproducirse y morir), las responsabilidades, necesarias y deseos 

en estas etapas también van cambiando. 

- Reparto de compra, dentro de la familia quien paga los bienes y servicios, 

quien y quienes lo utilizan. 

Con el paso del tiempo estas actividades recreacionales se vuelven más 

populares e importantes para nuestra salud tanto física como intelectual, es por 

ello que la ACADEMIA MANDALAY pretende brindar el mejor servicio ayudando 

a los alumnos a desarrollar sus habilidades logrando también su fidelidad para 

con estas actividades y logrando su permanencia en la institución.  

e) Las influencias personales: son personas a los que los consumidores 

reconocen con capacidad para recomendar o influir en una decisión ya que son 

expertos en un producto. Es la publicidad “Boca a Boca” a la que los 

consumidores toman más consideración, ya que si un cliente se va satisfecho de 

un lugar comenta con los demás en buen trato y servicio que se le otorgo, 
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dándole a la empresa de este modo un valor agregado que es el excelente 

servicio al cliente. 

 

f) Variables situacionales: hacen referencia a las distintas situaciones de uso y 

consumo del producto, es decir, puede variar según donde se consuma y se use 

el producto (donde, cuando, para que se consume, etc.). 

La ACADEMIA MANDALAY estará localizado en una zona de fácil acceso ya 

que se encuentra en parte del centro de la ciudad de La Paz, y se cuentan con 

medios de transporte desde donde se encuentre la persona que requiera el 

servicio, además prestara una variedad de servicios o cursos que requieran los 

alumnos para su desarrollo en habilidades. 

2.13.3 Cliente Objetivo 

Mercado objetivo o mercado meta es un conjunto de compradores que tienen 

necesidades y/o características comunes a los que la empresa u organización decide 

servir.33 

Este mercado al cual se dirige la totalidad de nuestros esfuerzos y acciones de 

marketing, con la finalidad de que todos ellos se conviertan en clientes reales del 

producto. Dentro de este mercado debemos considerar dos tipos específicos: 

 Primarios 

 Secundarios 

 

a) Primario: Son todos aquellos clientes directos, que tienen la decisión de compra 

y que realizan las actividades de selección y evaluación del producto o servicio. 

Por tanto nuestro cliente objetivo son los padres de familias que se encuentren 

en un estrato socioeconómico medio alto. 

b) Secundario: Conjunto de clientes que, a pesar de utilizar el producto o servicio, 

no deciden la compra del producto o servicio. Entonces nuestros clientes 

                                                           
33 KOTLER, Philip. “Fundamentos de Marketing”. New Jersey, Prentice Hall, 1996. 
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secundarios son los jóvenes de las familias con un estrato socioeconómico 

medio alto, son ellos quienes adquirirán nuestros servicios por decisión de 

nuestro cliente primario. (Ver Tabla N° 1) 

2.14 Estrategia de Marketing 

El marketing es una filosofía sencilla e intuitivamente atractiva que articula una 

orientación de mercado. Afirma que, en los aspectos social y económico, la razón 

fundamental de la existencia de una organización consiste en satisfacer los deseos y 

necesidades del cliente a la par que se alcanzan los objetivos de esa empresa. 34 

Las estrategias de marketing es un tipo de estrategia con el que cada unidad de 

negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante: 1) la selección del 

mercado meta al que desea llegar, 2) la definición del posicionamiento que intentará 

conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la elección de la combinación o mezcla 

de marketing (producto, plaza, precio y promoción) con el que pretenderá satisfacer las 

necesidades o deseos del mercado meta. 35 

1) Selección del mercado meta: hace referencia al destinatario ideal de un 

servicio o producto. Por lo tanto, se trata del sector de población al que se dirige 

un bien y al que podrá dirigir una organización sus esfuerzos de mercadotecnia. 

Definir el mercado meta es una de las razones por las cuales se realiza la 

segmentación de mercado, ya que es necesario saber a quién nos dirigimos.36 

Entonces la ACADEMIA MANDALAY dirige sus servicios a un familias de estrato 

medio alto (Ver Gráfico N° 25).  

2) Posicionamiento en la mente del consumidor 

El posicionamiento es la percepción que tienen los clientes actuales y 

potenciales respecto de una marca, producto o servicio. Dicha percepción no 

                                                           
34 Marketing, Octava Edición, de Lamb W. Charles Jr., Hair F. Joseph Jr. y McDaniel Carl, International Thomson 
Editores, 2006, Pág. 8. 
http://www.marketingintensivo.com/articulos-marketing/concepto-marketing.html 
35 Estrategia de Marketing. 
http://www.marketing-free.com/glosario/estrategias-marketing.html 
36 www.emprendepyme.net.  
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define a la oferta, sino que, es la imagen que se instala en la mente del 

consumidor, y muchas veces no coincide con la imagen que las marcas desean 

que los consumidores tengan de ellas. Esto último es lo que busca contrarrestar 

una estrategia de posicionamiento. 

La estrategia de posicionamiento debe apoyarse en las herramientas de 

comunicación para enfatizar y explotar esas características. El fin es llegar a los 

consumidores, tanto actuales como potenciales, con el mensaje deseado, y 

quedar dentro de su lista mental de opciones de compra. 

La ACADEMIA MANDALAY pretende posicionarse en la mente del consumidor 

mediante estrategias de publicidad realizando: 

- Páginas web (Ver Anexo Nº 11). Donde contara con los horarios de los 

cursos, información sobre la academia, información sobre la importancia 

de realizar este tipo de actividades recreacionales (baile, teatro, conto, 

instrumentación, arte).  

- Difusión de información sobre la academia en redes sociales. Con videos 

donde se mostrara coreografías para las clases de baile, fotos de pinturas 

y tácticas de dibujos para las clases de arte, tipos de instrumentación para 

las clases de música, como mejorar tu voz o afinarla para las clases de 

canto. 

- Anuncio en periódicos. Donde se dará información sobre la academia y 

como contactarnos. 

- Muestreo directo al cliente mediante: folletos, tarjetas de presentación, 

trípticos. 

- Spot publicitario para la televisión y radio  

Estos métodos de publicidad serán dirigida a nuestros clientes potenciales, ya 

que esta tiene como fin único quedarse en la mente de los consumidores y de 

esta manera lograr la adquisición y venta del servicio. 

Táctica.- Diseñaremos anuncios que transmita alegría y diversión. Donde se 

informe sobre los cursos. Elaborando un spot publicitario para la televisión y 

radio. 
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Plan creativo.- Se hará denotar los atributos únicos del porque el usuario 

debería elegir nuestro servicio y no el de la competencia, de esta manera lograr 

penetrarnos en la mente del consumidor. 

3) Marketing Mix. 

Esta estrategia de marketing define como se conseguirán los objetivos 

comerciales de la empresa. Para ello es necesario definir los servicios que se 

pretende ofrecer, seleccionar al público a la cual va dirigido, encontrar el mejor 

camino para posicionarnos en la mente del consumidor. 

Se trabajara de forma estratégica las diferentes variables que forman la mezcla 

de marketing más usual o conocida, el marketing mix. Misma que considera la 

combinación de cuatro variables en cuanto a la planeación de la estrategia de 

marketing de una empresa. Estos elementos son: producto, precio, plaza y 

promoción. 

 Producto (servicio) : 

Los servicios que ofrece la ACADEMIA MANDALAY son cursos recreacionales 

dirigidos a jóvenes desde los 12 años hasta los 28 años de edad, los cursos a 

ofrecer serán: clases de baile, teatro, instrumentación, canto y arte (dibujo y 

pintura) 

 Precio: 

Fijación de precios en base a la competencia y precios psicológicos donde se 

preguntó en las encuestas (ver Gráfico N° 10) 

 Plaza: 

El área geográfica y el lugar físico, donde se distribuirá, promocionar y vender el 

servicio. 

 Promoción: 

El mejor camino para informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de 

los servicios que la empresa ofrece, pretendiendo así influir en sus decisiones, 

llegando a ser la elección del cliente. 

Cada uno de estos elementos será detallado más adelante. 
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Las estrategias de marketing se aplican con la finalidad de conseguir la fidelización de 

los clientes y que ellos sean el referente principal de la ACADEMIA MANDALAY. 

La atención de los clientes se realizara mañana tarde y noche con descansos para los 

profesores, recepción, porteros y demás en horarios de almuerzo. Se ofrecerá diversos 

cursos y beneficios para con los clientes como ser: 

 Descuentos a los clientes que se encuentren en las unidades académicas de 

con los que tendremos convenios como ser: Colegio Amor de Dios, Santa Ana, 

Bancario, María Inmaculada, Don Bosco, Ave María y San Antonio. 

 Descuentos con los clientes que requieran el servicio por pagos semestrales. 

 Contaremos con los instrumentos y equipos necesarios para que los padres de 

los alumnos no tengan que invertir dinero extra y tengan que pagar solo la 

mensualidad de sus hijos. 

 Mantener informados a los padres sobre el rendimiento de las actividades u tipos 

de producción a las cuales sus hijos estén involucrados. 

 Brindar la libertad de elección entre las distintas opciones, escuchar a las 

necesidades de los alumnos y padres, integrar un ambiente saludable entre la 

empresa y los involucrados con ella. 

Para la buena aplicación del Marketing Mix, se procede a hacer un análisis de la Matriz 

de Ansoff, esta matriz es una de las principales herramientas de estrategia empresarial 

y de marketing estratégico, útil para aquellas empresas que se han fijado en objetivos 

de crecimiento. 

La matriz relaciona los productos con los mercados, clasificados el binomio producto 

mercado en base al criterio de novedad o actualidad.37 

 

 

 

 

                                                           
37 Roberto Espinoza (mayo 2015) Matriz de Ansoff, estrategia de crecimiento, Blog de marketing y ventas.  
http://robertoespinoza.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-estrategias-crecimiento/ 
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Tabla N° 3 

Matriz de Ansoff 

 

Fuente: www.RobertoEspinoza.es 

Por los datos obtenidos en las encuestas realizadas se tiene que una gran cantidad de 

las personas no conocen de algún lugar que preste el servicio como el que nosotras 

pretendemos otorgar, un 37% conoce academias que brinden el servicio de actividades 

recreacionales pero pocos contestaron el nombre de las academias que conocen (Ver 

Gráfico N° 22). 

Haciendo el análisis de la Matriz de Ansoff y el comportamiento de los consumidores, 

se puede concluir que se implementa un nuevo servicio en el mercado existente, es por 

eso que se toma la Estrategia de Desarrollo de nuevos productos.  

El desarrollo de nuevos productos se refiere a productos originales, mejoras de los 

productos, modificaciones y marcas nuevas que la compañía desarrolla a través de sus 

propias actividades de investigación y desarrollo. 38 Para ello se debe trabajar en la 

imagen del producto o servicio, de este modo para que los consumidores perciben un 

producto o servicio real o potencial.  

                                                           
38 Federico Vaz (2015) Mezcla de Marketing, Marketing Mix. Escuela Universitaria Centro de Diseño. 
http://www.farq.edu.uy/marketing/files/2015/05/producto_2_2015.pdf 

http://www.robertoespinoza.es/
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2.14.1 Objetivos del plan de Marketing 

Es fundamental en cualquier plan de negocios identificas aquellas características que 

componen la estrategia de marketing, que es lo necesario para lograr cumplir con los 

objetivos institucionales, los objetivos del plan de marketing son: 

 Identificar las características de nuestro cliente potencial. 

 Realizar una investigación de mercado para determinar nuestro mercado meta y 

sus características. 

 Determinar el precio del servicio. 

 Determinar las ventajas competitivas del servicio. 

 Estudiar el comportamiento de la competencia. 

Estos son los objetivos del plan de marketing del servicio que nos ayudara a lograr una 

gestión efectiva y productiva en la empresa. 

2.14.2 Las cinco fuerzas de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico, este modelo 

establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, para 

poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva 

articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad 

en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a 

oportunidades de inversión y rentabilidad. Estas cinco fuerzas son las que operan en el 

entorno inmediato de una organización, y afectan en la habilidad de esta para 

satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad. 
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Grafico Nº 26 

Modelo de las cinco fuerzas de Porter para analizar el mercado de las academias 

 

(F1) Poder de negociación de los compradores o clientes 

Escaso 

Menor sensibilidad al precio conforme aumentar su nivel de baile 

Existen varias alternativas de escuelas, instituciones, academias donde nuestro cliente 

pueda adquirir los cursos de actividades recreacionales, los precios de los cursos 

oscilan de 80 a 400 Bs mensuales,  

(F2) Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

No influyen los proveedores 

(F3) Amenazas de nuevos competidores entrantes 

Barreras de entrada bajas en niveles de iniciación 

Rivalidad entre 
los 

competidores 
existentes

Amenaza de los 
nuevos 

competidores

Poder de 
negociación de los 

clientes

Amenaza de 
productos y servicios 

sustitutivos

Poder de 
nogociación de los 

proveedores
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Aumentan conforme lo hace el nivel de los clientes 

(F4) Amenazas de servicios sustitutivos 

Alta en niveles de iniciación 

Menor cuanto mayor es el nivel de los clientes 

(F5) Rivalidad entre los competidores 

Muy alta 

2.15 Plan de Marketing 

2.15.1 Producto: Servicio 

La ACADEMIA MANDALAY será el primer centro especializado en la ciudad de La Paz 

que otorgar clases de diversos tipos y no solo específicamente en baile, teatro, música, 

como está dedicados alguna de las academias sino que se otorgara los servicios de 

clases como ser: 

 Clases de baile: donde se pretende enseñar los distintos tipos de bailes tales 

como: salsa, folkloricos, ballet, country, hip hop, reggaetón, cumbia, rock and 

roll. 

 Clases de teatro: donde se instruirá sobre las técnicas teatrales como de 

relajación, activación, concentración, memorización y vocalización.  

 Clases de canto: en el que se instruirá las técnicas de vocalización y de 

respiración. 

 Clases de instrumentación: donde se enseñara a los alumnos a tocar diversos 

instrumentos dependiendo al que de su preferencia. Los instrumentos que se 

pretende enseñar son: instrumentos de viento (flauta, oboe, clarinete) 

instrumentos de cuerda (violín, guitarra), instrumentos típicos de Bolivia como 

ser, quena, zampoña, charango y ronroco. Además de batería, teclado y 

guitarra eléctrica. 
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 Artes (dibujo): Enseñar técnicas de dibujo como de dibujo a lápiz para 

principiantes, creación de imágenes con carboncillo y grafito, dibujo con pluma y 

tinta, cómo dibujar con lápices de acuarela, dibujos con la técnica del aerógrafo, 

dibujo con lápices de color, dibujo con plumones, dibujo con sanguina, dibujos 

con pincel y técnica del rotuladores para dibujar. 

 Artes (pintura): se instruirá en las técnicas de pintura como acuarela, temperas, 

collage, cera, lápices de colores, acrílicos, pasteles, temple, oleos y técnicas 

mixtas. 

Todos estos cursos contaran con profesionales especializados en cada área, 

contaremos con horarios accesibles y variados (ver Tabla N° 5 y 6) para mejor 

comodidad de nuestros clientes. Contará además con el material, infraestructuras, 

instrumentos, idóneos para hacer las clases más óptimas para su aprendizaje. 

Contaremos también con personal de seguridad que tendrá el papel de controlar a 

los estudiantes que pertenezcan a la academia y de su despacho seguro, además 

del servicio de transporte puerta a puerta.  

La ACADEMIA MANDALAY contara además con amplios espacios y diversas aulas 

para las clases que se ofrecen, esto con el fin de que cada uno de los estudiantes 

pueda desenvolverse con facilidad y lograr una mejor captación de los cursos. 

Nombre: 

 

Los mandalas representan al ser humano. Interactuar con ellos es un poderoso 

instrumento para sanar las fragmentaciones psíquicas y espirituales, ayuda a 

manifestar la creatividad y a reconectarnos con nuestro ser esencial. Cuando se 
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comienza desde el centro hacia fuera se hace presente una exteriorización de las 

emociones mientras que, de afuera hacia dentro, es la búsqueda del propio centro y la 

asimilación del conocimiento, la que se hace presente. 

Eslogan:  

Tener talento es ser dueño de un don y una pasión. 

Logotipo: 

 

2.15.2 Precio 

El precio es el único elemento del Marketing Mix que genera ganancias, los otros 

elementos generan costos. Asimismo el precio es uno de los elementos más flexibles, 

dado que se puede cambiar con rapidez, a diferencia de las características del servicio. 

La empresa debe decidir donde situar su producto en calidad y precio.39 

Para determinar los precios la ACADEMIA MANDALAY hará una combinación entre la 

fijación de precios en base a la competencia y la fijación de precios psicológicos como 

                                                           
39 Philip Kotler (2001) dirección de mercadotecnia: análisis, planeación, implementación y control. Cap 19 Diseño 
de las estrategias y programas para fijar precios. Edición electrónica gratuita. 
http://uvaq.dspace.escire.net./bitstream/handle/123456789/22021/mercadotecnis-kotler.pdf?sequuence=1 
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se preguntó en las encuestas (Ver Gráfico N° 10) usando como referencias los datos 

obtenidos podremos fijar un precio. En el primer caso se cobrara de acuerdo al precio 

que cobran los establecimientos, y en el segundo caso va relacionado a la calidad, un 

consumidor identifica el precio como indicador de calidad, mientras más alto el precio 

mejor es respecto a la calidad, o también, más bajo el precio de menor calidad.  

Un estimado de precios varían de acuerdo al tipo de cursos que las personas quieran 

tomar como (Ver Tabla N° 42) 

 Las clases de baile tendrán un costo de Bs 150 

 Las clases de teatro Bs 250 

 Las clases de canto Bs 200 

 Las clases de instrumentación Bs 220 

 Las clases de arte (dibujo y pintura) Bs 200 

2.15.3 Plaza 

Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en donde se va a distribuir, 

promocionar y vender un bien o servicio.  

El canal de distribución de un servicio es muy corto debido a sus características de 

inseparabilidad, siendo que la ACADEMIA MANDALAY es una empresa que brinda un 

servicio, no necesariamente de intermediarios y es por ello que utiliza el canal directo o 

de venta directa. 

Grafico N° 27 

Canal de distribución directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

FABRICANTE: 
Academia Mandalay

CONSUMIDOR FINAL: 
Padres e Hijos
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 Este tipo de canal no tiene intermediarios, por lo tanto el fabricante desempeña la 

mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como comercialización, transporte, 

almacenaje y aceptación de riesgos sin ayuda de ningún intermediario.  

Entre las ventajas de ser un servicio directo, se encuentra que: 

 El cliente pagara lo justo 

 El servicio es ofrecido con calidad y cumplimiento. 

 Facilita el contacto directo de la empresa con los clientes, así poder atender todo 

tipo de sugerencias, quejas o reclamos, además de agilizar la adaptación a los 

cambios del mercado. 

 Las instalaciones estarán ubicadas en la Zona de San Pedro y la calle México 

del centro de la ciudad de La Paz, debido a la buena ubicación y el haber 

encontrado un terreno en ese lugar y construir las instalaciones ahí, además de 

ser un punto estratégico por su flujo continuo de personas y movilidades que 

circulan por el lugar. 

2.15.4 Promoción 

Promoción es un elemento del marketing que tiene como objetos específicos: informar, 

persuadir, y recordar al público objetivo acerca de los productos que la empresa u 

organización ofrece, pretendiendo así, influir en sus actividades y comportamientos; 

incluye un conjunto de herramientas como relaciones públicas, la publicidad, promoción 

de ventas y marketing directo.40 

 Relaciones públicas: el excelente trato a los clientes por parte del personal 

significa para la empresa el acceso al marketing más antiguo, el marketing “Boca 

a Boca”. 

El 64% de los marketers considera que el marketing basado en las 

recomendaciones, en el de boca a boca de toda la vida es más efectivo que el 

marketing tradicional, según un estudio publicado por la Word of Mounth 

Marketing Association. Dato que se reafirma con las conclusiones por un trabajo 

                                                           
40 Thomson (junio 2014) Marketing Intensivo. http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-
promocion.html. 
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publicado por la compañía Neilsen, donde se indicaba que el 84% de los 

consumidores confiaba más en las recomendaciones de alguien que conocía, 

que en las procedentes de cualquier otra fuente.41 

Para la aplicación de este tipo de marketing la ACADEMIA MANDALAY se 

basara en tres pilares: 

 

1. Las relaciones, basadas en el respeto y reciprocidad a todos sus clientes. 

2. Las recomendaciones y referencias, nacen siempre de la confianza, si 

alguien recomienda algo es porque tiene confianza en ello y en las personas 

que han hablado previamente de ello. 

3. La retención del cliente, fidelizando al cliente para que el negocio no quiebre 

a corto plazo, con la variedad de beneficios que se ofrecerán, promociones, 

descuentos, etc. 

 Publicidad:  

Son todos los anuncios impresos, de radio y TV, dibujos animados, folletos, 

afiches, carteles, volantes, gigantografias, etc. 

Los medios que se utilizan para dar publicidad a este servicio serán: 

Tabla N° 4 

Medio de publicidad y difusión de información del servicio 

MEDIO VENTAJAS UTILIZACION 

 

VOLANTES 

 

TRIPTICOS 

 

TARJETAS DE 

PRESENTACION 

Contacto directo con el 

cliente, permite llegar 

directamente al mercado 

objetivo 

Especificara los servicios que se 

ofrecerán en la academia, los 

diversos cursos con las que 

contaremos, así como sus beneficios, 

la dirección del establecimiento.  

Los volantes, trípticos, tarjetas de 

presentación serán distribuidos en 

centros comerciales, centros 

académicos, librerías y cafe internet.  

                                                           
41 Relación de Marketing (octubre 2014) http://www.puromarketing.com/44/18695/boca-boca-posiciona-encima-
marketing-tradicional.html 
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BANNERS Permite que el servicio 

sea identificado por una 

gran cantidad de 

personas. 

Los banners estarán presentes en las 

actividades que la empresa participe: 

como por ejemplo en ferias, 

maratones, etc. Y en la calle donde se 

encuentre el establecimiento, 

identificando los datos de la 

academia. 

INTERNET Es el medio de mayor 

información ofrece 

debido a su amplia 

cobertura ya que es 

globalizado, nos permite 

la utilización y 

difuminarían de videos, 

imágenes, textos, etc. 

Se creó una página web (Ver Anexo 

Nº 11), la cual describirá todos los 

cursos que se ofrecerán en la 

academia, horarios, monto de pago, 

fotos del establecimiento. Así mismo 

también se creara cuentas en las 

redes sociales como ser Facebook, 

Twitter, Instagram, etc.  

TELEVISIÓN Este mantiene su 

liderazgo como medio de 

promoción para 

campañas publicitarias a 

través de sus anuncios y 

spots televisivos. 

Manteniendo con mayor 

facilidad la atención del 

posible cliente. 42 

Se realiza un spot publicitario en los 

canales de mayor audiencia para 

lograr una mejor penetración en el 

mercado. El canal con mayor 

audiencia a nivel nacional es la Red 

Unitel (canal 2). 

Nuestro spot publicitario tendrá un 

tiempo de 15 segundos.   

 

Presupuesto 

A continuación se detallara la cantidad y el precio de cada una de las publicidades que 

necesitaremos para llegar a nuestros clientes. (Ver tabla N° 29) 

 Volantes, se realizaran 2000, tendrá un costo total de Bs 200.  

                                                           
42 https://www.puromarketing.com/18/4192/publicidad-television-internet-genera-mayor-impacto.html 
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 Trípticos, se hará un total de 1000, este tendrá un costo de Bs 150.  

 Tarjetas de presentación, se realizara 1000 tarjetas, tendrá un costo total de Bs 

150.  

 Banners, se realizara uno que estará ubicado en la puerta de la academia en 

posición horizontal, este tendrá un costo de Bs 210. 

 Internet, este medio publicitario será gratuito.  

 Televisión, se realizara un spot publicitario de 15 segundos en los siguientes 

canales televisivos.  

- En la Red Unitel ($ 8,5 por segundo) $ 126.85 por 15 segundo. 

$ 126,85 x (6.86) = Bs 870,19 

2.15.5 Personas 

Si hay algo que define a los servicios es que no pueden sustraerse de las personas que 

los suministran y por lo tanto el personal puede llegar a ser un factor clave en la 

diferenciación de los servicios y en su posicionamiento. 43 

Una de las fortalezas de la ACADEMIA MANDALAY es nuestro personal altamente 

capacitado y de alta calidad, esto está fijado por nuestra capacidad de selección y 

capacitación de personal que este enfocado y cuente con experiencia en trato con 

jóvenes. 

2.15.6 Evidencia Física 

 Vestuario del equipo de trabajo 

Todo el personal de la academia estará idóneamente uniformado, el personal 

administrativo y de seguridad contara con poleras pique gris y los educadores tendrán 

su vestuario de color violeta para diferenciarlos. Este vestuario contara con el logo de la 

academia en el pecho izquierdo.  

Con el vestuario de busca: 

                                                           
43 https://www.marketingsgm.es/marketing-mix-servicios-las-7-ps/ 
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 Identificar la imagen de la academia 

 Dar un valor diferencial respecto a la competencia 

 Resaltar en el mercado 

 Dar una buena visión al cliente sobre la academia 

 Fomentar un buen ambiente laboral 

 Contar con una buena imagen e identidad corporativa 

Este vestuario que se brindara a todos los miembros de la academia también busca la 

comodidad de cada uno de ellos además de ahorro de dinero y desgaste de otro tipo 

de prendas que pudiesen tener los trabajadores. Todos contaran con dos tipos de 

poleras pique (manda larga y corta). Para los educadores se escogió el color violeta 

principalmente porque este tono identifica a nuestra academia, según la psicología del 

color, la gama violeta representa el color de la templanza, la lucidez y la reflexión, 

transmite profundidad, experiencia, está relacionado con lo emocional, lo espiritual. El 

vestuario con la contara el resto del personal ya sea administrativo, seguridad, será de 

color gris de luminosidad media o si se quiere gris en tono bajo para su diferenciación 

de los educadores, según la psicología del color este representa profesionalismo y 

satisfacción, conservador, seguridad confianza y modestia, inteligencia conocimiento y 

sabiduría, discreción y auto control, compromiso y pulcritud, calma estabilidad y 

compostura.  

La indumentaria será muy cómodo, para que los educadores puedan realizar sus 

actividades con mayor comodidad, cada uno de los miembros de la academia estará en 

libertad de escoger si llevara la polera con maga corta o larga. 

Es vestuario estará diseñado de la siguiente manera: 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

      

  71 

 
Este será la polera pique manga corta  Este será la polera pique manga larga 

    Gris claro y violeta          Gris claro y violeta 

2.15.7 Procesos 

El servicio inicia identificando a la necesidad que se pretende satisfacer, el cliente llama 

a la institución, siendo este atendido por la recepcionista la cual brinda toda la 

información necesaria sobre la ACADEMIA MANDALAY, el cliente elige una de las 

clases y horarios para poder apersonarse a la institución en el horario establecido o 

simplemente podría consultar un horario para poder apersonarse a conocer las 

instalaciones. 

Por otra parte si el cliente llega directamente a la institución, este es atendido 

inmediatamente por la recepcionista, pregunta si requiere información sobre la 

institución, o si le intereso algún servicio para poder llenar el formulario correspondiente 

indicando la clase y los horarios, si es la primera vez que la persona ingresa se le 

brinda información sobre los servicios, el cliente opta entre elegir o no el servicio, en el 

caso de que si, pasa a conocer al respectivo instructor para que pueda conocer más 

sobre el servicio. 
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Una vez conociendo al instructor y las instalaciones el cliente elige si gusta tomar el 

servicio, en el caso de si, se realiza el llenado del formulario, y cancelando el primer 

mes de inscripción, la o el instructor se despide cordialmente de los nuevos clientes. 
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3. OPERACIONES (Servuccion) 

Descripción técnica y funcional del servicio 

” MANDALAY”, academia artística que se dedicara a la enseñanza de clases 

artística interactivas para jóvenes a continuación se describirá las características 

que hacen la diferencia para que el servicio sea uno de los mejores, obteniendo 

así un excelente nivel de calidad. 

3.1 ¿QUE ES? 

LA ACADEMIA MANDALAY es una empresa que se dedicara a prestar servicios a 

jóvenes para desarrollar diferentes habilidades, con clases y talleres artísticos 

recreacionales, para ello se escogió como sector para la atención a los jóvenes de 

entre 12 a 28 años según el rango de juventud Tabla Nº 1. Para lo cual Mandalay 

brinda un servicio con calidad otorgando certificados a los participantes por su 

desempeño en los diferentes cursos por un periodo que determinara el instructor o 

profesor correspondiente. Los servicios que se prestaran son los siguientes: 

 Clases. - Servicio de clases en baile, canto, artes escénicas, 

instrumental, y arte (pintura y dibujo). 

 Talleres. - Servicio abierto a todos aquellos jóvenes que quieran tomar 

un taller por un corto periodo. 

 Servicio móvil. - Servicio para los que necesiten un transporte para 

poder asistir a las clases. 

 

HORARIOS 

HORARIO A (lunes, miércoles, viernes) 
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Tabla N° 5 

Horario A 

HRS CLASES 

9:00 - 10:30 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

10:30 - 12:00 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

14:00 - 15:30 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

15:30 - 17:00 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

17:00 - 18:30 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

18:30 - 20:00 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

 

HORARIO B (martes, jueves, sábado)  

Tabla N° 6 

                                          Horario B 

HRS CLASES 

9:00 - 10:30 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

10:30 - 12:00 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

14:00 - 15:30 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

15:30 - 17:00 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

17:00 - 18:30 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 

18:30 - 20:00 Baile A Baile B Canto 
Artes 

escénicas 
Instrumentales 

Arte (pintura 
y dibujo) 
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3.2 ¿QUE HACE? 

Mandalay fue creada para que los jóvenes puedan descubrir nuevas capacidades 

y habilidades en lo que a arte se refiere con los diferentes cursos en baile, canto, 

artes, escénicas, instrumentales y arte (pintura y dibujo). Ofreciendo una amplia 

diversificación especializada, en unos cursos dinámicos con diversión sana. 

3.3 ¿QUE NECESIDAD SATISFACE? 

 

MANDALAY, busca satisfacer necesidades importantes, debido a que los jóvenes 

hoy en día tienen diferentes opciones de distracción o hobby para realizar en sus 

tiempos libres siendo varios de estos malos para la juventud, es entonces donde 

los padres de familia buscan un lugar SEGURO, CONFIABLE y BIENESTAR para 

el joven adolescente. 

Describiremos las características de cada servicio que se ofrece, para así 

entender de las cualidades que se tiene, con el fin de entender las ventajas q se 

brinda a diferencia de la competencia. 

3.3.1 Características del servicio 

Cada área recreacional estará adecuadamente equipada para la comodidad de 

nuestros clientes. 

Ayudará a los padres de familia que trabajan, en jornadas laborales complicadas 

ya que contaremos con un servicio móvil que recogerá a los alumnos de su unidad 

educativa 

CLASES:  

Es un servicio destinado a los jóvenes que quieran tomar los cursos de manera 

anual, o caso contrario en un periodo amplio. La institución cuenta con diversas 

clases recreacionales serán son descritas en la Tabla Nº 7. 

Capacidad: Cada curso contara con una capacidad máxima de 25 alumnos, y 

mínima de 20 alumnos dependiendo la actividad, para realizar su respectiva clase. 
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Atención: de lunes a sábado de 9:00 – 21:00 a los clientes. 

Características: 

Cada padre de familia, tutor, o responsable deberá realizar una inscripción. La 

cual debe ser llenada correctamente con toda la información requerida. 

El pago de las mensualidades se deberá realizar por adelantado cada mes 

cursado por el alumno. 

Cada clase que desee tomar será día por medio durante una hora y treinta 

minutos, tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes) o (martes, jueves y 

sábado). 

Tabla Nº 7 

DETALLE DE LAS CLASES 

 

 

CLASES 
CANTIDAD 

DE 
ALUMNOS 

DIAS 
DURACIÓN 

POR DIA 
PRECIO 

(Bs) 

BAILE A 25 
(Lunes, miércoles, 
Viernes) o (martes, 
jueves, sábado) 

Una hora y 
treinta 
minutos. 

150 

BAILE B 25 
(Lunes, miércoles, 
Viernes) o (martes, 
jueves, sábado) 

Una hora y 
treinta 
minutos. 

150 

CANTO 20 
(Lunes, miércoles, 
Viernes) o (martes, 
jueves, sábado) 

Una hora y 
treinta 
minutos. 

200 

INTRUMENTAL 20 
(Lunes, miércoles, 
Viernes) o (martes, 
jueves, sábado) 

Una hora y 
treinta 
minutos. 

220 

ARTES 
ESCENICAS 

20 
(Lunes, miércoles, 
Viernes) o (martes, 
jueves, sábado) 

Una hora y 
treinta 
minutos. 

250 

ARTE 
(PINTURA Y 
DIBUJO) 

20 
(Lunes, miércoles, 
Viernes) o (martes, 
jueves, sábado) 

Una hora y 
treinta 
minutos. 

200 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

      

  78 

TALLERES: 

Este es un servicio abierto para todo el público interesado en tomar un taller de 

cualquier área, brindado por profesionales y expertos en su rama. Se realizará en 

diferentes fechas del año dependiendo los horarios del establecimiento, teniendo 

un costo único por el taller. 

Capacidad: El auditorio destinado a estos talleres tendrá una capacidad máxima 

de 80 personas, para realizar la actividad correspondiente, ya sea en baile, canto, 

instrumentales, artes escénicas y arte (pintura y dibujo). 

Atención: Dichos talleres tendrán una duración mínima de 3 horas y máxima de 4 

horas y treinta minutos dependiendo la actividad que se realizara; de esto también 

dependerán los días que tomara el aprendizaje completo de dicho taller. 

SERVICIO MÓVIL 

Este es un servicio destinado a los padres de familia que no cuentan con el tiempo 

suficiente, para recoger a sus hijos del colegio, o caso contrario para traerlo hasta 

nuestra academia artística. También para aquel cliente que desee adquirir este 

servicio para poder facilitar su transporte a la academia. 

Capacidad: contaremos con 4 vehículos cada uno con capacidad para 14 

jóvenes, dos de ellos estarán encargados únicamente para recoger a estudiantes 

de unidades educativas con los que tenga un convenio si el tutor o encargado así 

lo desea, los siguientes dos vehículos serán para recoger directamente a aquellos 

clientes que deseen adquirir este servicio, ya sea de su domicilio o de un lugar que 

se determinara el momento de la inscripción. 

Atención: lunes a sábado de 9:00 – 21:00 

Características:  

 Cada padre de familia tutor, responsable o cliente directo, deberá llenar y 

firmar un registro, para que ser recogido de su unidad educativa o domicilio 
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(ver Anexo N°1) este debe ser llenado correctamente con todas las 

especificaciones necesarias. 

 El recepcionista de la academia se encargará de informar a los padres de 

familia la llegada de sus hijos. 

 Cada chofer será rigurosamente seleccionado para la protección de 

nuestros clientes. 

 Los mismos choferes estarán encargados de ir a dejar a los jóvenes hasta 

su domicilio si es que los padres así lo desean. 

3.4. PROCESO DE SERVUCCION 

El proceso productivo de nuestro servicio está en base a previa inscripción del 

estudiante. El cual podrá adquirir el servicio de la siguiente manera: 

1º El cliente consulta a nuestras oficinas. 

La primera vez que se quiera adquirir el servicio el o la(s) interesado(a), se 

informara sobre la existencia de la academia artística, llaman por primera vez a 

las oficinas y elegirán la clase o taller que le interese más, se les comunica los 

horarios existentes y se quedara de acuerdo el día que se realizara la 

inscripción personalmente en la institución, produciendo así confianza y 

fidelidad en el servicio, de esta manera el consumidor se convierte en nuestro 

cliente.  

La segunda vez que requieren del servicio el o la(s) interesado(a) se comunica 

con las oficinas indicando el día en el cual se apersonara a la institución, 

obteniendo así una satisfacción y fidelidad del cliente. 

2º El cliente adquiere el servicio en nuestra instalación. 

El interesado se acerca a la academia artística y obtiene una información de 

los diferentes cursos y horarios que existentes. Eligen alguno que les parezca 

conveniente, entonces el padre de familia, tutor o responsable realiza el 
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llenado correspondiente del formulario que le otorga la institución, el cual sirve 

para poder tener información del estudiante. 

El cliente después de llenar el formulario, deberá cancelar el monto 

correspondiente de la clase que desee tomar, indicando de igual forma el 

periodo por el cual el estudiante tomará el curso. Existirá un descuento e 

incluso becas para los estudiantes dependiendo la situación de la familia, se 

otorgara la respectiva factura, e iniciando inmediatamente en el horario 

establecido. 

La segunda vez que se adquiere el servicio el cliente solo tendrá que hacer el 

pago correspondiente de la clase que quiere tomar, indicando si existe algún 

tipo de modificación en el formulario anteriormente llenado. 

3.4.1. Sistema de servucción 
 

Gráfico Nº 28 

Sistema de Servuccion 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE. – Constituido por él, la o los interesados que requieren de nuestro 

servicio otorgando calidad seguridad y bienestar a cambio de una retribución 

económica a la institución. 

CLIENTE 

SERVICIO DE 

LAS CLASES 

PERSONAL EN CONTACTO 2 

(INSTRUCTOR DE LA CLASE) 

PERSONAL EN CONTACTO 1 

(RECEPCIONNISTA) 

SOPORTE FISICO 

(Material de trabajo) 
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SERVICIO DE LAS CLASES. – Un servicio de seguridad y protección para el 

cliente que lo requiere otorgando valor agregado de cada servicio para su 

comodidad. 

PERSONAL EN CONTACTO 1.- Constituido por el personal que tiene el 

primer contacto con el cliente, la cual es la recepcionista, esta es la que se 

encarga de dar información del servicio mostrándoles las características y 

beneficios que brinda la academia en sus diferentes áreas. 

SOPORTE FISICO. - Constituido por los materiales necesarios para realizar el 

servicio, como ser la maquinaria e instrumentos. 

La relación con el primer personal de contacto esta en la utilización de las 

maquinas computadoras, cámaras de seguridad, muebles y enseres, muebles 

de oficina. 

La relación con el segundo personal de contacto esta en la utilización de los 

materiales tales como: pizarrón, colores, pinturas, instrumentos, juegos 

didácticos, hojas, equipos de sonido. 

 

PERSONAL EN CONTACTO 2.- Constituido por los instructores de cada 

clase, las cuales serán responsables de ayudar a cada estudiante en su 

desenvolvimiento. Estos son los que tendrán mayo contacto con el cliente y 

con los consumidores que llegan a ser lo estudiantes. 

Descripción del flujo de proceso productivo 

El servicio inicia identificando a la necesidad que se pretende satisfacer, el cual 

es el bienestar, seguridad y cuidado. 

El cliente llama a la institución, siendo este atendido por la recepcionista la cual 

brinda toda la información necesaria sobre MANDALAY, el cliente elige una de 

las clases y horarios para poder apersonarse a la institución en el horario 
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establecido o simplemente podría consultar un horario para poder apersonarse 

a conocer las instalaciones. 

Por otra parte si el cliente llega directamente a la institución, este es atendido 

inmediatamente por la recepcionista, pregunta si requiere información sobre la 

institución, o si le intereso algún servicio para poder llenar el formulario 

correspondiente indicando la clase y los horarios, si es la primera vez que la 

persona ingresa se le brinda información sobre los servicios, el cliente opta 

entre elegir o no el servicio, en el caso de que si, pasa a conocer al respectivo 

instructor para que pueda conocer más sobre el servicio. 

Una vez conociendo al instructor y las instalaciones el cliente elige si gusta 

tomar el servicio, en el caso de si, se realiza el llenado del formulario, y 

cancelando el primer mes de inscripción, la o el instructor se despide 

cordialmente de los nuevos clientes. 

El consumidor asistirá a las clases en el horario establecido ingresando a un 

aula con su respectivo instructor, iniciando sus actividades teniendo de por 

medio un tiempo de descanso, pasada la clase se observa si el cliente opto por 

el servicio móvil, en donde se realiza el traslado pertinente del joven hasta su 

hogar, el conductor brinda un informe a la recepcionista de la hora de llegada 

del joven e inmediatamente la recepcionista hace una llamada al padre de 

familia o encargado para brindar la información correspondiente. 

Se ha descrito a detalle cada una de las actividades del proceso productivo, 

ahora realizaremos un análisis de este proceso mediante el diagrama de flujo. 

El diagrama de flujo utiliza símbolos que ayudaran a entender el movimiento de 

la gente y materiales. Permite disminuir movimientos innecesarios y retrasos. 

La simbología es la siguiente: 
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Tabla N° 8 

Diagrama de flujo del proceso productivo 

SIMBOLOGIA DESCRIPCION 

 Inicio/fin, para indicar donde inicia y termina el 

diagrama 

  

Entrada/salida, cualquier tipo de registro de 

datos de los alumnos (entrada), observaciones o 

recomendaciones (salida) 

  

Proceso, desarrollo de tareas asignadas 

 

  

Decisión, plantea la selección de una alternativa 

positiva (si) o negativa (no) 

  

Línea de flujo, indica el sentido de ejecución de 

la operación 

 Documento, indica resultados. El informe final 

sobre el tiempo de estadía de los alumnos, 

entregada a los padres o encargado y archivado 

en el kardex de cada alumno. 

 Inspección, acción para que se efectué 

correctamente una operación o tarea designada, 

y verificación de la calidad del servicio 

  

Conector fuera de pagina 
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3.4.2. Diagrama de flujo del servicio de clases de las actividades 
recreacionales 

Tabla N° 9 
Diagrama de flujo del servicio de clases 

Nº Actividad 
Responsable 

Recepcionista Instructor Chofer 

1 Inicio 
   

2 
Registro del 

estudiante 

   

3 
Asignación de 

aula 

   

4 Ambientación 
   

5 Socialización 
   

6 Clase  
   

7 Descanso  
   

8 
Servicio de 

transporte  

   

9 Espera    

10 
Revisión de 

registro 

   

11 Traslado 
   

12 Informe 
   

13 
Fin del 

servicio 
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Esta tabla representa el diagrama de flujo aplicado para nuestros clientes, las 

tareas y los responsables. 

3.5. Características del lugar 

 Amplios espacios de esparcimiento, recreación y material necesario. 

 Ambiente cómodo y diseñado específicamente para cada talento. 

 Diversidad de horarios para su comodidad. 

 Salones equipados destinados para cada actividad recreacional. 

 Medidas de seguridad instaladas para la tranquilidad del cliente. 

 Medidas de seguridad instaladas para la tranquilidad del cliente. 

En armonía de: 

 Personal comprometido y capacitado en la enseñanza de cada rama 

artística que brindamos 

 Instructores especializados en el buen trato y enseñanza de nuestros 

clientes 

 Actores profesionales especializados para la enseñanza de artes escénicas 

 Atención responsable hacia todos los clientes 

 Instalaciones ordenadas y limpias 

3.6. Maquinas, equipos, vehículos y otros similares  

Equipos 

Tabla N° 10 

Equipos 

Descripción Unidades requeridas 

Luces 4 

Equipos de sonidos 6 

Micrófonos 2 

Trípodes micrófonos 2 
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Mezcladora 1 

Audífonos 2 

Instrumentos 6 

Dispensador de papel 

toalla 
4 

Pinceles 24 

Botellón de Agua 6 

Trípode 30 

Pizarra 5 

Aire acondicionado 3 

Data show 1 

Laptops 6 

Fuente: Elaboración propia, consultas a tiendas importadoras de la ciudad de la 

paz 

Las adquisiciones de los equipos serán destinadas a los cursos correspondientes 

para que los clientes tengan una gran comodidad para realizar las actividades 

recreacionales. 

Se hará la adquisición de instrumentos de una guitarra, un violín, una guitarra 

eléctrica, un teclado, una batería, y un bajo los cuales serán utilizados solo por los 

instructores para las clases instrumentales, además que se considera necesario el 

aprendizaje central de estos instrumentos para aquellos estudiantes que deseen 

ser profesionales artísticamente. 

Se piensa adquirir el equipo mezclador para las clases de canto, brindando así 

mayor comodidad a los estudiantes, además muy útil para poder realizar 

grabaciones de discos. 
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Tabla N° 11 

Características de los equipos 

EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

  Fuente luminosa: xTreme PX 60 W LED Chip de 

luz blanca (funcionando con 55W) 

 Ángulo de difusión: 13° 

 Potencia luminosa: 25.000 Lux @ 1 m 

 Funcionamiento: DMX-512 (8 o 14 canales). 

 Pantalla digital con 4 botones para ajuste de 

todas las funciones 

 Efectos: Rueda de color con 8 colores llenos + 

blanco, 8 colores Split y efecto arco iris en 

ambas direcciones 

 Rueda Gobo con 7 Gobos rotantes + abierto 

 Rueda de efectos con prisma rotante de 3 

facetas 

 Dimmer electrónico 0-100% 

 Efecto Shutter / Strobe: 0-20 Hz 

 Foco DMX motorizado 

 Movimiento: Pan 540°, Tilt: 270° 

 Conexiones: Entrada y salida DMX de 3 pies 

XLR 

 Conexión de red: Conector Euro de 3 pines 

(conector de baja tensión) 

 Alimentación: 230 V (AC), 50 Hz 

 Consumo max: 170 W 

 Fusible: 5 x 20 mm, 7A, 250V rápido 

 Medidas: (con la cabeza apuntando hacia 

arriba), 325 x 290 x 435 mm 

 Peso: 10,4 kg 
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  Potencia: 100 W 

 NFC: Si. 

 Alcance: 100 m 

 Conectividad bluetooth: Si 

 Conexión: USB y SD: Si 

 Sistema: 2.1 (APTx) 

 Batería: 20 horas. 

 Peso: 1,1 kg. 

 Dimensiones: 39,3 cm de alto, ancho de 45,5 

cm, lago de 22,5 cm. 

 conectividad Bluetooth más allá de un 

smarpthone. 

 

 

 Diafragma de 1" 

 Cardioide 

 Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz 

 SPL Max. 137dB 

 Impedancia de salida: 100 Ohm 

 Contactos bañados en oro 

 Precisa de alimentación Phantom 48V 

 Medidas: 190 x 50 x 50 mm 

 Peso: 326g 

 

  Altura de instalación es ajustable desde 36 

hasta 63 pulgadas. 

 Boom de 30 pulgadas de largo con contrapeso 

plástico moldeado.  

 Auge Euro-Style con embragues 

independientes para la longitud y el ángulo de la 

pluma.  

 Permite al usuario realizar ajustes con una sola 

mano de ángulo de la pluma en el desempeño.  

 De calidad profesional de fundición cerraduras 

embrague zinc eje vertical a cualquier altura 36-

63 pulgadas.  

 Clip-on portacables.  

 Vivienda pierna de plástico reforzado con acero 
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ofrece menor peso y una resistencia 

excepcional.  

 Patas plegables con tapas de plástico para la 

durabilidad y la reducción de la vibración baja. 

Propagación Base: Soporte 23 pulgadas. 

 Repleto de funciones profesionales y protegido 

por un acabado negro de larga duración. 

 

  Para aplicaciones de estudio o directo 

 16 entradas mono (XLR o Jack) 

 3 entradas estéreo (Jack) 

 4 retornos FX estéreo 

 16 buses 

 12 Mix Out (LR, Mono Mix 1-4, estéreo Mix 1-3) 

 4 generadores FX 

 Salida digital AES 

 Posibilidad de montaje en rack de 19" 

 Faders motorizados 

 Qu-Drive Direct Multitrack Recording / Playback 

vía USB 

 Nuevo Firmware Version 1.9: Pro Factory 

Presets de micrófono de Audio-Technica, 

Sennheiser y Shure, control DAW para Window 

 Pantalla táctil de 800x480 

 dSNAKE Remote Audio Port 

 USB Audio Streaming 

 Trim, Polarity, HPF, Gate, Insert, 4-band EQ 

paramétrico, compresor y Delay para todas las 

entradas 

 Insert, GEQ 1/3 de octava, compresor y Delay 

para salidas Main LR y Mono Mix 

 Generador de señal integrado 

 Medidas: 440 x 500 x186 mm 

 Peso: 10Kg 
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  Cerrados 

 Dinámicos 

 Impedancia: 250 Ohmios 

 SPL: 96dB 

 Respuesta en frecuencia: 5 - 35.000Hz 

 Campo difuso 

 Incluye jack estéreo de 3,5mm con adaptador 

de 6,3mm y bolsa 

 Cable en espiral de 3m 

 Peso con cable: 375g 

 Peso sin cable: 278g 

 

 

 Yamaha: Empresa reconocida por la calidad de 

sus instrumentos musicales y por su 

permanencia en el mercado dentro la industria 

musical. Los instrumentos serán adquiridos de 

esta institución. 

 

Tabla N° 12 

Muebles y Enseres 

Descripción Unidades requeridas 

Espejos 40 

Esponja de sonido 6 

Sillas (arte) 30 

Bancas 20 

Casilleros (Bloques) 6 

Sillón de espera (para 4 personas) 1 

Escritorios 3 

Mesa (sala de espera) 1 

Material de escritorio (combo) 1 

Material de limpieza (combo) 1 

Fuente: Elaboración propia, consultas a tiendas importadoras de la ciudad de 

la paz. 
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Se hará la adquisición de los espejos para los dos salones de baile y el salón de 

artes escénicas. Las esponjas de sonido son para la sala canto, así evitaremos 

que el sonido entre o salga, para comodidad de los estudiantes. El salón de arte 

tendrá sillas individuales especiales para pintura y dibujo, los demás salones de 

baile, canto, artes escénicas e instrumentales tendrán 4 bancas para 10 personas 

cada una. 

Los casilleros estarán en cada salón para que los estudiantes puedan mantener 

de forma ordenada y limpia su material de trabajo. (Vestuario, zapatillas, aguas, 

toallas, etc.) 

Las adquisiciones de los 3 escritorios estarán localizados en cada parte 

administrativa y financiera. La mesa y el sillón de espera estarán en el área de 

recepción a disposición de los clientes. 

Tabla N° 13 

Equipos de Oficina 

Descripción Unidades requeridas 

Computadora 4 

Cámaras de seguridad 13 

Impresora fotocopias y escaneadora 2 

Teléfono - contestadora 3 

Fuente: Elaboración propia, consultas a tiendas importadoras de la ciudad de 

la paz 

Se hará la compra de 4 computadoras, dos impresoras de 3 funciones y 3 

teléfonos, para uso de recepción y administración, así tener un registro 

sistematizado de los clientes. Las cámaras de seguridad estarán instaladas por 

diferentes partes de todo el establecimiento. 
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Tabla N° 14 

Vehículos 

Descripción 
Cantidad 

requerida 

Toyota Hiace 

modelo 2000 
4 

Fuente: Elaboración propia, consultas a tiendas importadoras de la ciudad de 

la paz 

Se comprarán cuatro vehículos TOYOTA HIACE modelo 2000 para el servicio de 

puerta a puerta, son vehículos para 15 personas, espaciosos para la comodidad 

de cada estudiante. Las puertas serán plastificadas con el logo del 

establecimiento. 

3.7. Insumos (calidad de los insumos) proveedores 

3.7.1. Salones 

Tabla N° 15 

Insumos de los salones 

Insumos Unidad 
cantidad 

requerida 

precio 

unitario 

Agua  botellón de 20 lt 6 25 

Gel antibacterial (para 

manos) 
envase 500 ml 8 15 

Ambientadores envase de 800 ml 5 10 

Toallas absorbentes 30*20 

cm paquete de 6 unidades. 
Paquete de 6 unidades 1 48 

Fuente: Elaboración propia, consultas a tiendas importadoras de la ciudad de 

la paz 

La adquisición de aguas para los estudiantes y personal será de la marca 

VILLASANTA, un producto de la empresa CASCASA S.A., cuyo costo por 

recargar los botellones es de Bs. 25.- 
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Tabla N° 16 

Material para cursos 

Descripción Cantidad requerida Precio 

Colchonetas 2 2100 

Vestuarios - 1500 

Pintura 36 3000 

 

Fuente: Elaboración propia, consultas a tiendas importadoras de la ciudad de 

la paz 

La adquisición de las colchonetas, vestuarios, y pintura se hará de distintas 

distribuidoras establecida en la ciudad de La Paz, como Monopol, Star Shaper, 

además de la industria boliviana en confección de ropa especializada. Los 

instructores estarán encargados del cuidado del material de trabajo, por lo cual al 

finalizar la clase deberán reportar alguna falla para su debido mantenimiento. 

3.7.2. Móvil a puerta 

Insumos 

Tabla N° 17 

Insumos de vehículos 

Descripción 
Cantidad 

requerida 

Precio unitario 

(Bs) 
Diario 

Gasolina 4 55 220 

Fuente: Elaboración propia 

El insumo básico para la prestación de este servicio mobiliario es la gasolina. 

Realizando cálculos correspondientes se requiere un mínimo de Bs 55 por día, 

para cada vehículo, teniendo así un costo de Bs. 220.- 
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3.8. Localización  

3.8.1. Macro localización 

La macrolocalización del proyecto por sus características de servicio y su 

ubicación del mercado objetivo que son los jóvenes de un interés común 

por la zona Central de la ciudad de La Paz, se ha definido que: 

 El proyecto estará ubicado en la provincia Pedro Domingo Murillo del 

departamento de La Paz 

 Tendrá lugar entre los principales macro distritos de la ciudad de La 

Paz. 

Gráfico Nº 29 

Departamento de La Paz 
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Imagen: Departamento de La Paz 

Capital del Departamento: La Paz (Provincia Murillo) fundada el 20 de 

Octubre de 1548 por el Capitán Alonzo de Mendoza, con el nombre 

de Nuestra Señora de la Paz. 

Ubicación: 16º 30' Latitud Sur - 68º 09' longitud Oeste de Greenwich. 

(EDUCA, 2015). 

Clima: “La Paz tiene una precipitación promedio de 575 mm, siendo enero 

el mes más lluvioso del año. En promedio el mes más cálido es noviembre 

mientras que el mes más frío es julio. La temporada de primavera en La 

Paz registra una temperatura máxima promedio de 22 °C y una temperatura 

mínima promedio de 5 °C. En primavera el clima es húmedo y templado, 

más estable que en otras estaciones, en verano el clima es templado a 

caliente, por la noche y el amanecer se presenta lluvias. (Wikipedia, 2017) 

Factores cuantitativos 

 Mercado competidor 

En cuanto a la macrolocalización geográfica el proyecto estará ubicado en 

cercanías a la competencia por la razón de que se ofrecen servicios y ésta zona 

geográfica será buscada por el consumidor. 

 Mercado consumidor 

Es el punto más importante para la ubicación del proyecto, éste tiene el propósito 

de que los jóvenes realicen actividades recreacionales en su tiempo libre, 

brindándoles un establecimiento especial y cómodo para todos nuestros clientes. 

 Servicios básicos 

En cuanto a servicios básicos la ubicación donde se realizará el proyecto deberá 

tener los principales de agua y electricidad, además de que la empresa con la que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mm
https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_Celsius
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se hará el contrato de servicio de internet, deberá tener cobertura para la 

instalación. 

3.8.2. Micro localización  

Gráfico Nº 30 

Macro distritos de La Paz 

 

Imagen: Principales macrodistritos de la ciudad de La Paz. 

El proyecto estará ubicado en pleno centro de la Ciudad de La Paz, zona San 

pedro, esquina Calle México, ya que se puede apreciar que los jóvenes tienen 

más continuidad en el centro de la cuidad. 

Tras el análisis de macrolocalización y microlocalización, se vio posible realizar el 

proyecto en 3 alternativas las cuales están ubicadas entre la competencia y 
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prácticamente en alrededores del Centro. A continuación, se realizó un método de 

análisis para encontrar la mejor opción. 

Método cuantitativo 

Tabla N° 18 

Método Cuantitativo - Localización 

Ponderación del 1 al 10 

  
  

Zona Central Zona Norte Zona Sur 
  

        OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 

FACTOR PESO 
Calific
ación 

Ponderació
n 

Calificac
ión 

Ponderació
n 

Calific
ación 

Ponderación 

1 Espacio 0,36 8 2,88 7 2,52 9 3,24 

2 Ambiente 0,25 9 2,25 7 1,75 5 1,25 

3 
Costo del 
alquiler 

0,15 4 0,60 5 0,75 3 0,45 

4 
Disponibilida
d 

0,12 9 1,08 7 0,84 6 0,72 

5 
Concurrenci
a de las 
personas 

0,07 8 0,56 7 0,49 5 0,35 

6 
Insumos e 
instalaciones 

0,05 8 0,40 6 0,30 4 0,20 

  TOTALES 1   7,77   6,65   6,21 

Al tomar en cuenta la característica del proyecto en cuanto a la cercanía de las 

personas, se ha localizado 3 opciones que reúnen las condiciones importantes 

para establecer el proyecto. De éstas opciones se hizo una ponderación de lo más 

importante en cuanto a factores de: Espacio, ambiente, costo del alquiler, 

disponibilidad, concurrencia de personas e insumos e instalaciones; teniendo éste 

orden de ponderación entre muy importante a menos importante.  

La ponderación final se realizó como la sumatoria de la calificación según cada 

factor sobre 10 puntos, y al final se obtuvo un promedio teniendo así a la mejor 

opción con el número más alto. En éste caso ña Zona Central es la mejor opción 

entre las tres que reúnen las condiciones que requiere el proyecto. 
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3.9. Distribución de planta 

Gráfico N° 31 
Distribución de planta 

 

La ACADEMIA MANDALAY estará situado sobre un terreno de 300m2. Con una 

construcción de 220m2 aproximadamente, la cual estará distribuida de la siguiente 

manera: 

 Área de recepción 

 Salón A (paralelo baile) 

 Salón B (paralelo baile) 

 Salón C (clases de arte) 

 Salón D (clases escénicas) 

 Salón E (clases instrumentales) 

 Salón F (clases de canto) 

 Salón – teatro 

 Deposito 

 Baños y vestidores 

 Estacionamiento 
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4. FINANZAS 

4.1 Presupuesto de inversión y operaciones 

En la tabla Nº 19 se puede observar en forma general el presupuesto de inversión 

el cual se desglosará detalladamente cada una de estas cuentas. 

Tabla N° 19 

Presupuesto de inversión  

 

 

 

DETALLE 

 

COSTO 

inver. Requerida 
 

total Ap. Propio 
Aporte 

Solic. 

1 INVERSION (A+B) 2.878.110,22 1.295.149,60 1.582.960,62 2.878.110,22 

A) Inversión Fija 2.871.820,22 1.292.319,10 1.579.501,12 
 

 
Terreno 1.029.000,00 463.050,00 565.950,00 

 

 
Edificación 718.000,00 323.100,00 394.900,00 

 

 
Maquinaria Y Equipo 73.260,82 32.967,37 40.293,45 

 

 
Muebles Y Enseres 27.559,40 12.401,73 15.157,67 

 

 
Equipos De Oficina 57.000,00 25.650,00 31.350,00 

 

 
Vehículos 960.400,00 432.180,00 528.220,00 

 

 
Materiales Y Herramientas 6.600,00 2.970,00 3.630,00 

 
B) Inversión Diferida 6.290,00 2.830,50 3.459,50 

 

 
Gastos De Construcción 4.710,00 2.119,50 2.590,50 

 

 
Propaganda Y Publicidad 1.580,00 711,00 869,00 

 

2 
Inversión De Capital De 

Trabajo 
1.736.684,95 781.508,23 955.176,72 1.736.684,95 

 

Costos Prestación Del 

Servicio 
1.464.601,75 659.070,788 805.530,96 

 

 
Sueldos 272.083,20 122.437,44 149.645,76 

 

 
TOTALES INVERSION 4.614.795,17 

  
4.614.795,17 
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4.1.1 Inversión fija 

La inversión fija es la inversión en activos físicos cuya vida útil es mayor a 

un año, en donde la finalidad es proveer las condiciones necesarias para 

que la empresa lleve a cabo sus actividades. Esta contrasta con las 

inversiones en mano de obra, gastos de funcionamiento, materiales o 

activos financieros, estará compuesta por el terreno, la edificación, 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina, vehículos, 

materiales y herramientas. 

 Terreno   

El terreno que se decidió comprar está ubicado en el macro distrito 

Central, de aproximadamente 300m2 el cual tiene un precio de $u$ 

150000 equivalentes a Bs. 1029000.- (Un millón veinte y nueve mil. 

00/100 bolivianos). 

Tabla N° 20 

Precio del terreno 

Descripción Precio 

Terreno 1029000.- 

Total 1029000.- 

 

 Construcción y adecuación 

La construcción de la academia artística se realizará en un terreno plano 

de 300m2, para la distribución necesaria de la planta. La construcción 

tendrá un valor total de Bs. 718.000,00 (setecientos diez y ocho mil 

00/100 bolivianos). 
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Tabla N° 21 

Precio de la edificación y adecuación 

Descripción Precio 

Construcción en obra bruta 340.000,00 

Construcción en obra fina 298.000,00 

Acondicionamiento del lugar 80.000,00 

Total 718.000,00 

 

 Maquinaria y Equipo 

Son todos los equipos necesarios para la prestación del servicio, y 

brindar un excelente servicio a todos los clientes. Se pueden observar 

también en la tabla 5. La adquisición de la maquinaria nos da un total de 

Bs. 73.260,82. 

Tabla N° 22 

Precio de maquinaria y equipo 

Descripción Precio unitario 
Unidades 

requeridas 
Precio total 

Juego de luces 2.700,00 4 10.800,00 

Equipos de sonidos 800,00 6 4.800,00 

Micrófonos 500,00 2 1.000,00 

Trípodes 
micrófonos 

250,00 2 500,00 

Mesa de mezcla 
digitales 

2.500,00 1 2.500,00 

Audífonos 210,00 2 420,00 

Instrumentos 
 

6 12.900,00 

Dispensador de 
papel toalla 

420,00 4 1.680,00 

Pinceles 7,00 24 168,00 
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Botellón de agua 130,00 6 780,00 

Trípode pintura 80,00 30 2.400,00 

Pizarra 300,00 5 1.500,00 

Aire acondicionado 2.100,00 3 6.300,00 

Data shows 4.712,82 1 4.712,82 

Laptops 3.800,00 6 22.800,00 

Total 73.260,82 

 

 Muebles y enseres 

Se requieren muebles y enseres para un servicio de calidad y cómodo 

para todos los estudiantes de MANDALAY, estos están detallados en la 

tabla Nº 6. La adquisición de estos asciende a Bs. 27.559,40 

Tabla N° 23 

Precio de muebles y enseres 

Descripción Precio unitario 
Unidades 

requeridas 
Precio 

Espejos 210,00 40 8.400,00 

Esponja de sonido 1.303,40 6 7.820,40 

Sillas (arte) 70,00 30 2.100,00 

Bancas 210,00 20 4.200,00 

Casilleros 350,00 6 2.100,00 

Sillón de espera 1.000,00 1 1.000,00 

Escritorios 420,00 3 1.260,00 

Mesita 80,00 1 80,00 

Material de 

escritorio 
150,00 1 150,00 

Material de 

limpieza 
449,00 1 449,00 

Total 
  

27.559,40 
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 Equipos de oficina 

Los equipos de oficina son requeridos para tener una sistematización y 

registro de los clientes. Esta tendrá un costo de Bs. 57.000,00 

Tabla N° 24 

Precio de equipos de oficina 

Descripción Precio unitario 
Unidades 

requeridas 
Precio 

Computadora PC 8.000,00 4 32.000,00 

Cámaras de seguridad 1.500,00 13 19.500,00 

Impresora fotocopias y 

escaneadora 
2.000,00 2 4.000,00 

Teléfono - contestadora 500,00 3 1.500,00 

Total  
  

57.000,00 

 

 Vehículos 

Se considera necesaria la adquisición de 4 movilidades TOYOTA HIACE 

los cuales serán utilizados para el traslado de los estudiantes. Estos 

vehículos tendrán un precio de Bs. 960.400,00 

Tabla N° 25 

Precio de vehículos 

 

 

 

Descripción Precio unitario 
Cantidad 

requerida 
Precio 

Toyota hiace modelo 

2000 
240.100,00 4 960.400,00 

Total 
  

960.400,00 
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 Materiales y Herramientas 

Se hará la adquisición de varios materiales descritos en la tabla Nº 16, 

para brindar un servicio de calidad para los estudiantes. Todos estos 

materiales ascienden a la suma de Bs. 6.600,00 

Tabla N° 26 

Precio de materiales y herramientas 

Descripción Precio total 

Materiales para cursos 6.600,00 

Total 6.600,00 

 

Total inversión fija  

Sera la sumatoria total de todos los activos adquiridos para la academia, 

en este caso se realizara la suma de todos los resultados obtenidos por 

el terreno, edificación, maquinaria y equipo, muebles y enseres, etc. El 

total de la inversión fija da como resultado Bs. 2.871.820,22 

Tabla N° 27 

Total de inversión fija 

Inversión fija Valor total 

Terreno 1.029.000,00 

Edificación 718.000,00 

Maquinaria y equipo 73.260,82 

Muebles y enseres 27.559,40 

Equipos de oficina 57.000,00 

Vehículos 960.400,00 

Materiales y herramientas 6.600,00 

Total 2.871.820,22 
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4.1.2 Inversión Directa 

La inversión diferida comprende los gastos por derechos y servicios que 

son indispensables para la iniciación del proyecto; tales como: la 

construcción, la propaganda y la publicidad. 

 Gastos de construcción 

Para el inicio de actividades debemos contar con los requisitos, 

permisos y afiliaciones necesarias en las instancias pertinentes, para el 

funcionamiento de la academia en la ciudad de La Paz. 

Tabla N° 28 

Gastos de construcción 

Instancias Documento Precio 

Notaria de fe publica 

Testimonio de conformación de la 

sociedad 
500,00 

Testimonio de poder general 200,00 

Fundempresa 

Control de homonimia 78,00 

Registro de comercio 260,00 

Comprobante de homonimia 100,00 

Impuestos nacionales Constancia de inscripción gratuito 

Caja nacional de salud 

Examen pre-ocupacional bs 100 por 

trabajador. 
2.200,00 

Formulario AVC-04 en todos los casos 

Bs 3,50 por trabajador 
77,00 

Costo del trámite Bs 7,5 por trabajador 165,00 

AFP´s Afiliación gratuito 

Ministerio de trabajo 
Formulario registro obligatorio de 

empleadores 
80,00 

Gobierno autónomo 

municipal de la paz 
Licencia de funcionamiento 100,00 
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Senapi 

Registro y publicación de nombre 

comercial 
750,00 

Registro y publicación de lema comercial 200,00 

Ministerio de educación Registro gratuito 

Total   4.710,00 

 

 Gastos de publicidad 

El material necesario para realizar la publicidad de la empresa asciende 

a la suma de Bs. 1.580,00 

Tabla N° 29 

Gastos de publicidad 

Descripcion Precio unitario Cantidad requerida Precio (bs.) 

Publicidad en televisión 870,00 
 

870,00 

Tarjetas de presentación 0,15 1000 150,00 

Banners (2x3m) 210,00 1 210,00 

Volantes (colores) 0,10 2000 200,00 

Trípticos 0,15 1000 150,00 

Total 
  

1.580,00 

TOTAL INVERSION DIFERIDA 

Sumatoria de los gastos de construcción y los gastos de publicidad y propaganda 

adquiridos por la empresa. 

Tabla N° 30 

Total de inversión diferida 

Descripción Valor total 

Gastos de constitución 4.710,00 

Propaganda y publicidad 1.580,00 

Total 6.290,00 
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4.1.3 Inversión de capital de trabajo 

 

Estará compuesto por los recursos que requiere la empresa, en forma de 

activos corrientes, para operar durante un ciclo productivo. La inversión se 

estimará realizando el cálculo: los costos de prestación del servicio, los 

gastos de administración y ventas, y los gastos financieros. 

 Insumos 

Los insumos necesarios para el proceso de prestación de los servicios a 

la ACADEMIA MANDALAY se encuentran descritos en la tabla Nº 15. 

Estos insumos serán requeridos anualmente. 

Tabla N° 31 

Costo anual de insumos 

Insumos 1 2 3 4 5 

Insumo de cursos 4.416,00 4.645,63 4.887,20 5.141,34 5.408,69 

Insumos de 

transporte 
58.080,00 61.100,16 64.277,37 67.619,79 71.136,02 

Total 62.496,00 65.745,79 69.164,57 72.761,13 76.544,71 

 

 Mano de obra directa 

El siguiente cuadro detalla el número de personas que son necesarias 

en cada área; se requerirán 22 personas para la atención a los 

estudiantes. 

Tabla N° 32 

Planilla de mano de obra directa 

Cargo Cupos 
Sueldo por 

persona (en bs) 

Monto 

mensual 

Recepcionista 1 2.000,00 2.000,00 

Instructores 14 4.000,00 56.000,00 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

      

  109 

Portero 1 1.750,00 1.750,00 

Conductor 4 1.880,00 7.520,00 

Personal de seguridad 2 1.400,00 2.800,00 

Total 22 
 

70.070,00 

 

Cargas sociales por año 

Estas cargas sociales están establecidas por la ley Nº 065 (Ley de pensiones) 

decretado por la asamblea legislativa plurinacional de Bolivia. 

Tabla N° 33 

Porcentaje de cargas sociales 

Detalle Porcentaje 

CNS 10% 

Pro vivienda 2,00% 

AFP patronal riesgo 

profesional 
1,71% 

Aporte patronal solidario 3,00% 

Indemnización 8,30% 

Aguinaldos 16,70% 

 

Calculo de sueldos al personal 

En la tabla Nº 31 se tiene un total mensual de la mano de obra directa, por ello se 

multiplica ese monto obtenido, por la cantidad de meses del año al cual se le debe 

sumar las cargas sociales. 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

      

  110 

Tabla N° 34 

Total anual de mano de obra directa 

Mano de obra 1 2 3 4 5 

Gastos de sueldos y salario mano de 

obra directa 
840.840,00 884.563,68 930.560,99 978.950,16 1.029.855,57 

CNS 84.084,00 88.456,37 93.056,10 97.895,02 102.985,56 

Pro vivienda 16.816,80 17.691,27 18.611,22 19.579,00 20.597,11 

AFP patronal riesgo profesional 14.378,36 15.126,04 15.912,59 16.740,05 17.610,53 

Aporte patronal solidario 25.225,20 26.536,91 27.916,83 29.368,50 30.895,67 

Indemnización 69.789,72 73.418,79 77.236,56 81.252,86 85.478,01 

Aguinaldos 140.420,28 147.722,13 155.403,69 163.484,68 171.985,88 

Total salarios 1.191.554,36 1.253.515,19 1.318.697,98 1.387.270,28 1.459.408,33 

 

 Depreciaciones 

La depreciación es la disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta depreciación 

puede derivarse de tres razones principales el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez. Los 

porcentajes de depreciación de activos fijos en Bolivia pueden ser vistos en el siguiente cuadro de 

depreciación, extraído del anexo del art. 22 del DS 24051. 
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Tabla N° 35 

Depreciaciones 

Activo Valor de compra Valor original 
Tasa de 

depreciación anual 
Depreciación anual 

Terreno 1.029.000,00 895.230,00  -  - 

Edificación 718.000,00 624.660,00 2,50% 15.616,50 

Maquinaria y equipo 73.260,82 63.736,91 12,50% 7.967,11 

Muebles y enseres 27.559,40 23.976,68 10,00% 2.397,67 

Equipos de oficina 57.000,00 49.590,00 10,00% 4.959,00 

Vehículos 960.400,00 835.548,00 20,00% 167.109,60 

Materiales y herramientas 6.600,00 5.742,00 25,00% 1.435,50 

Total activo 2.871.820,22 2.498.483,59   199.485,38 

 

 Costos indirectos de la prestación del servicio 

Son los costos conformados por elemento que intervienen indirectamente en la prestación del servicio, tales 

como depreciación, energía, agua, teléfono, reparaciones e internet. 
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Tabla N° 36 

Costos anuales indirectos de la prestación del servicio 

Costos indirectos 1 2 3 4 5 

Gastos de reparación 1.500,00 1.578,00 1.660,06 1.746,38 1.837,19 

Energía eléctrica - teléfono 6.450,00 6.785,40 7.138,24 7.509,43 7.899,92 

Internet 1.716,00 1.805,23 1.899,10 1.997,86 2.101,75 

Agua 1.400,00 1.472,80 1.549,39 1.629,95 1.714,71 

Depreciaciones 199.485,38 199.485,38 199.485,38 199.485,38 199.485,38 

Total 210.551,38 211.126,81 211.732,17 212.369,00 213.038,95 

 

Total inversión de prestación del servicio 

Es el total de lo destinado a la prestación del servicio, es decir la suma de insumos, mano de obra directa y los costos 

indirectos. 

Tabla N° 37 

Total anual de la inversión de prestación del servicio 

Inversión 1 2 3 4 5 

Insumos 62.496,00 65.745,79 69.164,57 72.761,13 76.544,71 

Mano de obra 1.191.554,36 1.253.515,19 1.318.697,98 1.387.270,28 1.459.408,33 

Costos indirectos 210.551,38 211.126,81 211.732,17 212.369,00 213.038,95 

Total 1.464.601,75 1.530.387,80 1.599.594,72 1.672.400,41 1.748.991,99 
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 Gastos de administración 

Los gastos administrativos son el cálculo de los sueldos y salarios de los administrativos de la academia, se 

necesitarán a 3 personas. 

Tabla N° 38 

Planilla de administrativos 

Cargo Cupos Sueldo por persona (en bs) Total sueldo 

Gerente general 1 6.000,00 6.000,00 

Área Adm. Financiero 1 5.000,00 5.000,00 

Área de recursos humanos 1 5.000,00 5.000,00 

Total 3 

 

16.000,00 

Se puede observar la nómina del personal en el área administrativa y sus respectivos cargos, se puede realizar el 

cálculo de sus cargas sociales por año. 

Tabla N° 39 

Total anual de sueldos y salarios de los administrativos 

Sueldos 1 2 3 4 5 

Gastos de sueldos y salarios 

administrativos 
192.000,00 201.984,00 212.487,17 223.536,50 235.160,40 

CNS 19.200,00 20.198,40 21.248,72 22.353,65 23.516,04 

Pro vivienda 3.840,00 4.039,68 4.249,74 4.470,73 4.703,21 
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AFP patronal riesgo profesional 3.283,20 3.453,93 3.633,53 3.822,47 4.021,24 

Aporte patronal solidario 5.760,00 6.059,52 6.374,62 6.706,10 7.054,81 

Indemnización 15.936,00 16.764,67 17.636,43 18.553,53 19.518,31 

Aguinaldos 32.064,00 33.731,33 35.485,36 37.330,60 39.271,79 

Total sueldos 272.083,20 286.231,53 301.115,57 316.773,58 333.245,80 

 

Total costos capital de trabajo 

Es calculado para un mes de trabajo y comprende los costos de producción en la depreciación, los gastos de 

administración, y los gastos financieros. 

Tabla N° 40 

Total anual de la inversión de capital de trabajo 

Capital de trabajo 1 2 3 4 5 

Costos de la prestación del servicio 1.464.601,75 1.530.387,80 1.599.594,72 1.672.400,41 1.748.991,99 

Sueldos 272.083,20 286.231,53 301.115,57 316.773,58 333.245,80 

Total 1.736.684,95 1.816.619,32 1.900.710,29 1.989.173,98 2.082.237,79 

 

INVERSION TOTAL 

La inversión toral será el resultado de la sumatoria de la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo, dando 

un total de Bs. 4.614.795,17 
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Tabla N° 41 

Inversión Total 

Inversión total Valor total 

Inversión fija 2.871.820,22 

Inversión diferida 6.290,00 

Inversión de capital de trabajo 1.736.684,95 

Total 4.614.795,17 

 

Capacidad del servicio 

Considerando una capacidad del 100% del servicio al inicio de gestión se tiene: 

Tabla N° 42 

Capacidad de servicio 

Cursos 
Cantidad 

Por Aula 

 

% 

Cantidad De 

Estudiantes (Anual) 
Precio Total 

Baile aula 1 25 19,23% 2940 150,00 441.000,00 

Baile aula 2 25 19,23% 2940 150,00 441.000,00 

Canto 20 15,38% 2352 200,00 470.400,00 

Instrumentos 20 15,38% 2352 220,00 517.440,00 

Artes 20 15,38% 2352 250,00 588.000,00 
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Escénicas 

Pintura 20 15,38% 2352 200,00 470.400,00 

Total 130 1 15288 
 

2.928.240,00 

 

4.1.4 Ventas anuales 

 

Para las ventas anuales se considera una capacidad del 70%  

 

Tabla N° 43 

Ventas anuales 

 

ingresos 1 2 3 4 5 

baile 882.000,00 973.728,00 1.074.995,71 1.186.795,27 1.310.221,97 

canto 470.400,00 519.321,60 573.331,05 632.957,48 698.785,05 

instrumentos 517.440,00 571.253,76 630.664,15 696.253,22 768.663,56 

artes ecenicas 588.000,00 649.152,00 716.663,81 791.196,84 873.481,32 

pintura 470.400,00 519.321,60 573.331,05 632.957,48 698.785,05 

total ingresos 2.928.240,00 3.232.776,96 3.568.985,76 3.940.160,28 4.349.936,95 
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4.2 Costos 

4.2.1 Costos Fijos 

Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia el 

volumen de producción. Como ejemplo: depreciación por medio de línea recta, sueldo de jefe, etc. En este caso la 

variación por año será la tasa de inflación. 

Tabla N° 44 

Costos fijos 

Costos fijos 1 2 3 4 5 

Depreciación 199.485,38 199.485,38 199.485,38 199.485,38 199.485,38 

Sueldos 272.083,20 286.231,53 301.115,57 316.773,58 333.245,80 

Gastos de reparación 1.500,00 1.578,00 1.660,06 1.746,38 1.837,19 

Energía eléctrica y teléfono 6.450,00 6.785,40 7.138,24 7.509,43 7.899,92 

Internet 1.716,00 1.805,23 1.899,10 1.997,86 2.101,75 

Agua 1.400,00 1.472,80 1.549,39 1.629,95 1.714,71 

Gastos financieros 739.317,65 739.317,65 739.317,65 739.317,65 739.317,65 

Total 1.221.952,23 1.236.675,99 1.252.165,38 1.268.460,22 1.285.602,40 

 

4.2.2 Costos Variables 

Los costos variables serán aquellos costos directamente relacionados por la cantidad de servicios prestados en un 

periodo de trabajo, en este caso se calculan de los primeros cinco años. 
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Tabla N° 45 

Costos variables 

Costos variables 1 2 3 4 5 

Mano de obra 1.191.554,36 1.253.515,19 1.318.697,98 1.387.270,28 1.459.408,33 

Insumos 4.416,00 4.645,63 4.887,20 5.141,34 5.408,69 

Insumos transporte 58.080,00 61.100,16 64.277,37 67.619,79 71.136,02 

Total 1.254.050,36 1.319.260,98 1.387.862,55 1.460.031,41 1.535.953,04 

 

Costo total 

El costo total será el resultado de la suma de los costos fijos y los costos variables anuales. 

 

Tabla N° 46 

Costo Total 

Costos 1 2 3 4 5 

Costos fijos 1.221.952,23 1.236.675,99 1.252.165,38 1.268.460,22 1.285.602,40 

Costos variables 1.254.050,36 1.319.260,98 1.387.862,55 1.460.031,41 1.535.953,04 

Costos totales 2.476.002,59 2.555.936,97 2.640.027,93 2.728.491,63 2.821.555,44 
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4.3 Presupuesto de Ingresos y Egresos 

4.3.1 Egresos proyectados 

Los egresos estarán comprendidos por los gatos de la prestación del servicio, gastos administrativos, y gastos 

financieros proyectados en cinco años, considerando la cantidad de estudiantes asistentes en un año a un 70% 

de la capacidad de operación, y una inflación del 5.2%. 

Tabla N° 47 

Egresos anuales proyectados 

Egresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de prestación de servicios 1.464.601,75 1.530.387,80 1.599.594,72 1.672.400,41 1.748.991,99 

Sueldos 272.083,20 286.231,53 301.115,57 316.773,58 333.245,80 

Gastos financieros 739.317,65 739.317,65 739.317,65 739.317,65 739.317,65 

IVA 58.790,86 87.989,20 120.764,52 157.516,92 198.689,60 

IT 13.567,12 20.305,20 27.868,73 36.350,06 45.851,45 

IUE 113.059,35 169.210,00 232.239,46 302.917,16 382.095,38 

Total Egresos 2.661.419,93 2.833.441,37 3.020.900,64 3.225.275,78 3.448.191,86 

 

4.3.2 Ingresos proyectados 

Los ingresos proyectados será producto de la multiplicación de la cantidad de servicios prestados por el precio 

de venta unitario, proyectados en cinco años y una progresión en ventas del 10.40% por año. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

      

  120 

Tabla N° 48 

Ingresos anuales proyectados 

Ingresos 1 2 3 4 5 

Baile 882.000,00 973.728,00 1.074.995,71 1.186.795,27 1.310.221,97 

Canto 470.400,00 519.321,60 573.331,05 632.957,48 698.785,05 

Instrumentos 517.440,00 571.253,76 630.664,15 696.253,22 768.663,56 

Artes escénicas 588.000,00 649.152,00 716.663,81 791.196,84 873.481,32 

Arte (pintura y dibujo) 470.400,00 519.321,60 573.331,05 632.957,48 698.785,05 

Total ingresos 2.928.240,00 3.232.776,96 3.568.985,76 3.940.160,28 4.349.936,95 

 

4.4 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en 

donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni 

perdida. Se denomina aplicando a la fórmula para determinar el punto de equilibrio del servicio. 

Para hallar el punto de equilibrio en unidades de los servicios prestados y unidades monetarias, será necesario 

calcular el porcentaje de ventas de cada servicio y el porcentaje de la contribución marginal, datos obtenidos a 

partir de las unidades vendidas por mes y por año en los distintos servicios y al costo que se incurre. 
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Tabla N° 49 

Calculo del costo variable unitario (mensual) 

Servicio 

Unidades 

producidas 

por mes 

75% 

Unidades 

producidas 

por año 

Ventas por 

mes 
Ventas por año 

Porcentaje 

en ventas 

Costo 

variable 

Costo 

variable 

unitario (por 

mes) 

Baile 5.880 70.560 882.000,00 10.584.000,00 30,12% 377.726,01 31.477,17 

Canto 2.352 28.224 470.400,00 5.644.800,00 16,06% 201.453,87 16.787,82 

Instrumentos 2.352 28.224 517.440,00 6.209.280,00 17,67% 221.599,26 18.466,61 

Artes 

escénicas 
2.352 28.224 588.000,00 7.056.000,00 20,08% 251.817,34 20.984,78 

Arte (pintura y 

dibujo) 
2.352 28.224 470.400,00 5.644.800,00 16,06% 201.453,87 16.787,82 

Total 15.288 183.456   35.138.880,00 100,00% 1.254.050,36 104.504,20 

 

El costo fijo se hallará sacando el promedio de los primeros cinco años de trabajo 

 

 

 

Costos fijos 1.252.971,24 
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Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝟏 −
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

 

𝑷𝑬 =
𝟏. 𝟐𝟓𝟐. 𝟗𝟕𝟏, 𝟐𝟒

𝟏 −
𝟏. 𝟐𝟓𝟒. 𝟎𝟓𝟎, 𝟑𝟔

𝟑𝟓. 𝟏𝟑𝟖. 𝟖𝟖𝟎, 𝟎𝟎

 

𝑷𝑬 = 𝟏. 𝟐𝟗𝟗. 𝟑𝟒𝟐, 𝟕𝟎 

La ACADEMIA MANDALAY se encuentra en un punto de equilibrio representado en unidades monetarias de Bs. 

1.299.342,70. Esto quiere decir que en este punto su ganancia o pérdida será de cero (0), es decir: si el 

establecimiento tiene un ingreso en ventas menor de ese monto en un año, tendrá perdidas; y un ingreso en ventas 

mayor a este monto representara ganancia. 

Punto d Equilibrio en Unidades de Servicios Prestados 

Para obtener el punto de equilibrio en unidades de servicios prestados se debe dividir el monto de las ventas entre 

cada servicio, de acuerdo a la ponderación, y se calcula las unidades mínimas dividiendo las ventas entre el unitario. 

Después del cálculo podemos observar que se obtendrá un punto de equilibrio con 6784 estudiantes entre los servicios 

que se ofrecen. 
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Tabla N° 50 

Punto de equilibrio en unidades de servicios prestados 

Servicio Precio (por mes) Porcentaje Ventas en equilibrio Unidades producidas equilibrio 

Baile 882.000,00 30,12% 391.368,28 2609 

Canto 470.400,00 16,06% 208.729,75 1044 

Instrumentos 517.440,00 17,67% 229.602,73 1044 

Artes escénicas 588.000,00 20,08% 260.912,19 1044 

Pintura 470.400,00 16,06% 208.729,75 1044 

Total   100% 1.299.342,70 6784 

 

Tabla N° 51 

Utilidad o pérdida para la gráfica del punto de equilibrio 

Servicios a 

prestar 
Ingresos totales 

Costos variables 

totales 
Costos fijos Costos totales Utilidad o perdida 

1 0 0 0 1.252.971,24 1.252.971,24 -1.252.971,24 

2 1000 191.538,46 6.835,70 1.252.971,24 1.259.806,94 -1.068.268,48 

3 3000 574.615,38 20.507,10 1.252.971,24 1.273.478,35 -698.862,96 

4 5000 957.692,31 34.178,51 1.252.971,24 1.287.149,75 -329.457,44 

5 6784 1.299.342,70 46.371,46 1.252.971,24 1.299.342,70 0,00 

6 8000 1.532.307,69 54.685,61 1.252.971,24 1.307.656,85 224.650,84 
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7 9000 1.723.846,15 61.521,31 1.252.971,24 1.314.492,55 409.353,60 

8 10000 1.915.384,62 68.357,01 1.252.971,24 1.321.328,25 594.056,36 

 

El siguiente Grafico muestra el punto de equilibrio representado por los 6784 servicios prestados, que monetariamente 

equivalen a Bs. 1.299.342,70. 

4.5 Fuentes de financiamiento 

La capacidad financiera de los inversionistas es de Bs. 2.057.664,05, por ello es necesario acudir a un financiamiento 

bancario. Razón por la cual los aportes propios representan un45%, y el financiamiento será el 55%. 

Tabla N° 52 

Porcentaje de las fuentes de financiamiento 

Fuentes de financiamiento Valor Porcentaje 

Aporte propio 2.076.657,82 45% 

Crédito bancario 2.538.137,34 55% 

Total 4.614.795,17 100% 

 

El crédito bancario se hará por el monto de Bs. 2.514.922,73 bajo las condiciones de: 
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Tabla N° 53 

Condiciones del crédito bancario 

Monto original 2.538.137,34 

Interés anual 14,00% 

Plazo (años) 5 

Cuota 739.317,65 

Amortización anual 

Sistema Cuota constante 

 

Plan de pagos 

Tabla N° 54 

Plan de pagos 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Cuota Anual   
                 

739.317,65  
      

739.317,65  
         

739.317,65  
        

739.317,65  
         

739.317,65  

Intereses Corrientes   
                 

355.339,23  
      

301.582,25  
         

240.299,29  
        

170.436,72  
           

90.793,40  

Amortización Capital   
                 

383.978,42  
      

437.735,40  
         

499.018,35  
        

568.880,92  
         

648.524,25  

Saldo Insoluto          
2.538.137,34  

              
2.154.158,92  

   
1.716.423,53  

      
1.217.405,17  

        
648.524,25  

                     
0,00  
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4.6 Flujo de Caja 

Tabla N° 55 

Flujo de caja 

Concepto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ingresos             

Ventas  -  2.928.240,00 3.232.776,96 3.568.985,76 3.940.160,28 4.349.936,95 

Aporte propio 2.076.657,82           

Crédito bancario 2.538.137,34           

Total ingresos 4.614.795,17 2.928.240,00 3.232.776,96 3.568.985,76 3.940.160,28 4.349.936,95 

Egresos             

Terreno 1.029.000,00           

Construcción y adecuación 718.000,00           

Máquina y equipo 73.260,82           

Muebles y enseres 27.559,40           

Equipos de oficina 57.000,00           

Vehículo 960.400,00           

Materiales y herramientas 6.600,00           

Costos de prestación del 

servicio 
  1.464.601,75 1.530.387,80 1.599.594,72 1.672.400,41 1.748.991,99 

Sueldos   272.083,20 286.231,53 301.115,57 316.773,58 333.245,80 

Gastos financieros   739.317,65 739.317,65 739.317,65 739.317,65 739.317,65 

Total egresos 2.871.820,22 2.476.002,59 2.555.936,97 2.640.027,93 2.728.491,63 2.821.555,44 
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Utilidad antes de impuestos 1.742.974,95 452.237,41 676.839,99 928.957,83 1.211.668,65 1.528.381,52 

IVA 226.586,74 58.790,86 87.989,20 120.764,52 157.516,92 198.689,60 

IT 52.289,25 13.567,12 20.305,20 27.868,73 36.350,06 45.851,45 

IUE 435.743,74 113.059,35 169.210,00 232.239,46 302.917,16 382.095,38 

Utilidad después de impuestos 1.028.355,22 266.820,07 399.335,59 548.085,12 714.884,51 901.745,09 

Saldo inicial de caja 0,00 1.028.355,22 1.295.175,29 1.694.510,88 2.242.596,00 2.957.480,51 

Saldo final de caja 1.028.355,22 1.295.175,29 1.694.510,88 2.242.596,00 2.957.480,51 3.859.225,60 

 

4.1 Evaluación financiera 

4.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o 

inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. Para ello se trae todos los flujos de 

caja al presente descontándolos a un tipo de interés determinado, este expresara una medida de rentabilidad 

del proyecto en términos absolutos netos, es decir en nº de unidades monetarias. 

El VAN se calcula aplicando la siguiente formula: 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=𝑛

− 𝐼0 
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Donde: 

VAN = Valor Actual Neto 

𝑉𝑡 = Flujos de caja de cada periodo 

𝐼0 = Inversión inicial (Bs. -4.572.586,78) 

n = Numero de periodos considerado (5) 

i = interés (10.4%) 

 

Aplicando la formula se tendrá: 

𝑉𝐴𝑁 =  
1.295.175,29

(1 + 0.104)1
+

1.694.510,88

(1 + 0.104)2
+

2.242.596,00

(1 + 0.104)3
+

2.957.480,51

(1 + 0.104)4
+

3.859.225,60

(1 + 0.104)5
− 4.614.795,17 

 

𝑉𝐴𝑁 =  3.959.371,70 

Esta primera variable por su resultado nos indica que el proyecto es rentable. 
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4.1.1 Tasa Interna de Retorno  

La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje 

de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

Analíticamente se calcula despejando (i), de la siguiente formula: 

0 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=𝑛

− 𝐼0 

Donde: 

𝑉𝑡 = Flujos de caja de cada periodo 

𝐼0 = Inversión inicial (Bs. -4.572.586,78) 

n = Numero de periodos considerado (5) 

i = interés (10.4%) 

Se igualara el VAN a 0, y aplicando la formula con una tasa interna de retorno del 63,88% se tiene. 

𝑇𝐼𝑅 = 34,37% 

𝑉𝐴𝑁 =  
1.295.175,29

(1 + 0.3437)1
+

1.694.510,88

(1 + 0.3437)2
+

2.242.596,00

(1 + 0.3437)3
+

2.957.480,51

(1 + 0.3437)4
+

3.859.225,60

(1 + 0.3437)5
− 4.614.795,17 

0 = 0 
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Realizando l respectivo cálculo y haciendo un análisis del resultado obtenido, se tiene que el proyecto que se desea 

realizar es rentable, ya que la Tasa Interna de retorno (34.37%) es mayor a la tasa actual del (10.4%). 

4.1.1 Beneficio/Costo (B/C) 

Un análisis de costo beneficio es un estudio del retorno, no solo financiero de nuestras inversiones, sino también 

de aspectos sociales y medioambientales de lo que el proyecto tiene alguna o toda influencia. Determinará la 

viabilidad de un proyecto, durante su planificación se evalúa los costos y beneficios derivados, directa o 

indirectamente, del mismo. 

Según este análisis de Costo- Beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando la relación Costo-Beneficio 

será mayor que la unidad. 

B/C = > 1 El proyecto es rentable.  

Para hallar el Beneficio/Costo se utilizara la siguiente formula: 

𝐵
𝐶⁄ =  

∑
𝐵

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑖=𝑛

∑
𝐶

(1 + 𝐼)𝑛
𝑛
𝑖=𝑛

 

Donde: 

B/C = Relación beneficio / costo 

B = Todos los ingresos (beneficio bruto) 
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C = Todos los egresos 

I = Tasa 

Reemplazando los datos en la formula, se tiene: 

𝐵
𝐶⁄ =  

4614795
(1 + 0.104)1 +

2928240
(1 + 0.104)2 +

3232777
(1 + 0.104)3 +

3568986
(1 + 0.104)4 +

3940160
(1 + 0.104)5 +

4349937
(1 + 0.104)6

2871820
(1 + 0.104)1 +

2476003
(1 + 0.104)2 +

2555937
(1 + 0.104)3 +

2640028
(1 + 0.104)4 +

2728492
(1 + 0.104)5 +

2821555
(1 + 0.104)6

 

 

𝐵
𝐶⁄ =  

4180068,085 + 2402528,355 + 2402528,355 + 2402528,355 + 2402528,355 + 2402528,355

2601286,431 + 2031481,858 + 1899515,84 + 1777183,321 + 1663708,59 + 1558382,803
 

 

𝐵
𝐶⁄ =  

16192709,86

11531558,84
 

𝐵
𝐶⁄ = 1,404208233 

Esta última variable nos muestra que al realizar el ejercicio de Beneficio/Costo el proyecto de igual maneta es rentable 

ya que el resultado nos da mayor a 1.
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5. SUPUESTOS Y ESCENARIOS 

Los supuestos escenarios tratan la técnica que permite llevar a cabo la valoración de los proyectos de inversión. 

Considerando que una o más de las variables que se utilizan para la determinación de los flujos netos de caja no son 

variables ciertas, si no que pueden tomar varios valores, lo que dará lugar a la consideración de diversos escenarios. 

Por tanto, la utilización de esta técnica permite introducir el riesgo en la valoración de los proyectos de inversión. 

Utilizando una de las herramientas de simulación de supuestos (Crystall Ball), podemos observar variables que son 

sensibles al proyecto. Se observa en el gráfico Nº 32 las posibilidades de que el van sea positivo. 

Gráfico Nº 32 

Probabilidades del VAN 
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ESTE GRAFICO NOS muestra las posibilidades de que el VAN sea positivo, existiendo una certeza de un 95% de 

posibilidad. Lo cual nos indica que el proyecto Tiene una gran posibilidad de obtener buenos resultados. 

A continuación, el gráfico Nº 33 nos muestra las posibilidades de la TIR del proyecto. Cuya probabilidad de que sea 

positiva es bastante alta, lo cual indica que el proyecto podrá devolver la inversión y también generar ganancias. 

Gráfico Nº 33 

Probabilidades de la TIR 

 

 

También se debe analizar las variables más sensibles, el gráfico Nº 34 nos muestra la sensibilidad del VAN y de la TIR 

a los supuestos que serían los más afectados. 
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Gráfico Nº 34 

Sensibilidad del VAN 

 

Gráfico Nº 35 

Sensibilidad de la TIR 
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Se puede observar las variables más sensibles para el proyecto, para realizar los supuestos tomaremos los dos 

primeros que son; docentes del área de artes escénicas y docentes de canto. También es considerable tomar las 

variables del precio de los cursos de baile y precios del curso de artes escénicas 

5.1 Supuesto 1 disminución de docencia de artes escénicas 

En este caso se tendrá una disminución en la cantidad de docentes contratados para el curso de artes escénicas 

de la ACADEMIA MANDALAY. Es decir, de los 3 instructores que se piensa contratar, solo se realizara el contrato 

con 2 instructores, con esta disminución se puede observar que el negocio aun es rentable. 

 

Aplicando este primer supuesto al proyecto, se obtiene resultados, observando que el VAN tendrá una disminución 

(2.106.073,08), y la TIR reduce a un 24,50%, esto significará que el VAN bajo en 1.853.298,62 y la TIR en un 

9,87% de la TIR original.  

Tabla N° 56 

Flujo de caja Supuesto N° 1 

Concepto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ingresos 
      

Ventas  -  2.604.840,00 2.875.743,36 3.174.820,67 3.505.002,02 3.869.522,23 

Aporte propio 2.045.998,51 
     

Crédito bancario 2.500.664,85 
     

Total ingresos 4.546.663,37 2.604.840,00 2.875.743,36 3.174.820,67 3.505.002,02 3.869.522,23 

Egresos 
      

Terreno 1.029.000,00 
     

Construcción y 718.000,00 
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adecuación 

Máquina y equipo 73.260,82 
     

Muebles y enseres 27.559,40 
     

Equipos de oficina 57.000,00 
     

Vehículo 960.400,00 
     

Materiales y 
herramientas 

6.600,00 
     

Costos de prestación 
del servicio  

1.396.580,95 1.458.829,92 1.524.315,83 1.593.207,01 1.665.680,54 

Sueldos 
 

272.083,20 286.231,53 301.115,57 316.773,58 333.245,80 

Gastos financieros 
 

728.402,53 728.402,53 728.402,53 728.402,53 728.402,53 

Total egresos 2.871.820,22 2.397.066,67 2.473.463,97 2.553.833,92 2.638.383,12 2.727.328,87 

Utilidad antes de 
impuestos 

1.674.843,15 207.773,33 402.279,39 620.986,75 866.618,90 1.142.193,36 

I.V.A 217.729,61 27.010,53 52.296,32 80.728,28 112.660,46 148.485,14 

I.T 50.245,29 6.233,20 12.068,38 18.629,60 25.998,57 34.265,80 

I.U.E 418.710,79 51.943,33 100.569,85 155.246,69 216.654,73 285.548,34 

Utilidad después de 
impuestos 

988.157,46 122.586,26 237.344,84 366.382,18 511.305,15 673.894,08 

Saldo inicial de caja 0,00 988.157,46 1.110.743,72 1.348.088,56 1.714.470,74 2.225.775,89 

Saldo final de caja 988.157,46 1.110.743,72 1.348.088,56 1.714.470,74 2.225.775,89 2.899.669,98 

 

Con los datos obtenidos en el flujo de caja, se reemplaza estos en las formulas del Valor Actual Neto y la Tasa 

Interna de Retorno, entonces se tiene: 

VAN 2.106.073,08 

TIR 24,50% 
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5.2 Supuesto 2. Disminución de docencia de canto 

En este caso se realizará una variación con la contratación de los instructores de canto. Es decir, de los 3 

instructores que se piensan contratar solo se contratara a 1. con dicha disminución se puede observar que el 

negocio aún sigue siendo rentable. 

Tabla N° 57 

Flujo de caja supuesto N° 2 

Concepto año 0 año 1 año 2  año 3 año 4  año 5 

Ingresos 
      

Ventas  -  2.575.440,00 2.843.285,76 3.138.987,48 3.465.442,18 3.825.848,16 

Aporte propio 2.015.339,20 
     

Crédito bancario 2.463.192,36 
     

Total ingresos 4.478.531,57 2.575.440,00 2.843.285,76 3.138.987,48 3.465.442,18 3.825.848,16 

Egresos 
      

Terreno 1.029.000,00 
     

Construcción y 
adecuación 

718.000,00 
     

Máquina y equipo 73.260,82 
     

Muebles y enseres 27.559,40 
     

Equipos de oficina 57.000,00 
     

Vehículo 960.400,00 
     

Materiales y 
herramientas 

6.600,00 
     

Costos de prestación 
 

1.328.560,15 1.387.272,03 1.449.036,94 1.514.013,62 1.582.369,09 
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del servicio 

Sueldos 
 

272.083,20 286.231,53 301.115,57 316.773,58 333.245,80 

Gastos financieros 
 

717.487,41 717.487,41 717.487,41 717.487,41 717.487,41 

Total egresos 2.871.820,22 2.318.130,75 2.390.990,97 2.467.639,91 2.548.274,60 2.633.102,30 

Utilidad antes de 
impuestos 

1.606.711,35 257.309,25 452.294,79 671.347,57 917.167,57 1.192.745,87 

I.V.A 208.872,47 33.450,20 58.798,32 87.275,18 119.231,78 155.056,96 

I.T 48.201,34 7.719,28 13.568,84 20.140,43 27.515,03 35.782,38 

I.U.E 401.677,84 64.327,31 113.073,70 167.836,89 229.291,89 298.186,47 

Utilidad después de 
impuestos 

947.959,69 151.812,46 266.853,93 396.095,06 541.128,87 703.720,06 

Saldo inicial de caja 0,00 947.959,69 1.099.772,15 1.366.626,08 1.762.721,14 2.303.850,01 

Saldo final de caja 947.959,69 1.099.772,15 1.366.626,08 1.762.721,14 2.303.850,01 3.007.570,07 

 

Con los datos obtenidos en el flujo de caja del supuesto 2, reemplazamos en las formulas del Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de Retorno, se tendrá: 

VAN 2.333.684,48 

TIR 25,98% 

 

Es decir que, con una disminución de instructores, se obtiene que el VAN y la TIR disminuirán en 1.625.687,22 y 

8,39% respectivamente concluyendo que, aunque disminuya el VAN la empresa seguirá siendo rentable ya que el 

Valor Actual Neto aun es positivo y la Tasa Interna de Retorno sigue siendo mayor a el interés actual de 10.4%. 
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5.3 Supuesto 3 precio de las clases de baile 

Este será el análisis de disminución de precio de las clases de baile, de un monto de Bs 150 que se piensa cobrar 

disminuirá a Bs 120. Realizando esta disminución se puede observar que el negocio aun es rentable. 

 

Aplicando este supuesto al proyecto, se obtienen que el VAN tendrá una disminución (2.710.825,69), y la TIR 

reduce a un 27,80%, esto significará que el VAN bajo en 1.248.546,01 y la TIR en un 6,57% de la TIR original. Se 

observa que el negocio sigue siendo rentable. 

Tabla N° 58 

Flujo de caja supuesto N° 3 

Concepto año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ingresos 
      

Ventas  -  2.751.840,00 3.038.031,36 3.353.986,62 3.702.801,23 4.087.892,56 

Aporte propio 2.076.657,82 
     

Crédito bancario 2.538.137,34 
     

Total ingresos 4.614.795,17 2.751.840,00 3.038.031,36 3.353.986,62 3.702.801,23 4.087.892,56 

Egresos 
      

Terreno 1.029.000,00 
     

Construcción y 
adecuación 

718.000,00 
     

Máquina y equipo 73.260,82 
     

Muebles y enseres 27.559,40 
     

Equipos de oficina 57.000,00 
     

Vehículo 960.400,00 
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Materiales y 
herramientas 

6.600,00 
     

Costos de prestación 
del servicio  

1.464.601,75 1.530.387,80 1.599.594,72 1.672.400,41 1.748.991,99 

Sueldos 
 

272.083,20 286.231,53 301.115,57 316.773,58 333.245,80 

Gastos financieros 
 

739.317,65 739.317,65 739.317,65 739.317,65 739.317,65 

Total egresos 2.871.820,22 2.476.002,59 2.555.936,97 2.640.027,93 2.728.491,63 2.821.555,44 

Utilidad antes de 
impuestos 

1.742.974,95 275.837,41 482.094,39 713.958,69 974.309,60 1.266.337,12 

IVA 226.586,74 35.858,86 62.672,27 92.814,63 126.660,25 164.623,83 

I.T 52.289,25 8.275,12 14.462,83 21.418,76 29.229,29 37.990,11 

I.U.E 435.743,74 68.959,35 120.523,60 178.489,67 243.577,40 316.584,28 

Utilidad después de 
impuestos 

1.028.355,22 162.744,07 284.435,69 421.235,63 574.842,66 747.138,90 

Saldo inicial de caja 0,00 1.028.355,22 1.191.099,29 1.475.534,98 1.896.770,60 2.471.613,27 

Saldo final de caja 1.028.355,22 1.191.099,29 1.475.534,98 1.896.770,60 2.471.613,27 3.218.752,17 

 

Los datos que obtuvimos en el flujo de caja para el supuesto 3, reemplazando en las formulas del Valor Actual Neto y 

la Tasa Interna de Retorno, se tendrá: 

 

 

Es decir, que con una disminución en los precios de los cursos de baile el proyecto aún es rentable ya que el Valor 

Actual Neto nos da positivo y la Taza Interna de Retorno continúa siendo mayor al interés actual 10.4%. 

 

VAN 2.710.825,69    

TIR 27,80% 
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Tabla N° 59 

Resumen comparativo de los supuestos escenarios 

 
ACTUAL SUPUESTO 1 SUPUESTO 2 SUPUESTO 3 

VAN 
3.959.371,70 2.106.073,08 2.333.684,48 2.710.825,69    

TIR 
34,37% 24,50% 25,98% 27,80% 
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. 
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6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

6.1 Registro Legal 

Una empresa podría desenvolverse de la mejor manera internamente con 

excelentes trabajadores, dirigido por un excelente gerente, con ideas innovadoras, 

pero para llegar a ser competitiva en el mercado, también debe ser reconocida 

institucionalmente y funcionar en el mercado de las normas vigentes en Bolivia.  

Es por ello que la ACADEMIA MANDALAY será dirigida como una empresa 

unipersonal de sociedad comercial ya que seremos dos socios, dedicada a la 

prestación de servicios dedicados a la realización de actividades recreacionales 

tanto para los jóvenes, brindando diversos cursos. 

Constitución Legal de la Empresa en Bolivia 

 La constitución de una empresa deberá realizarse ante un Notario de Fe Publica. 

Para la obtención de: 

 Testimonio de escritura pública de constitución de la sociedad. 

 Testimonio de poder general de administración y representación. 

a) Requisitos 

 Control de homonimia 

 Estatutos 

 Documentos de identificación del representante legal 

b) Formulario a llenar 

 Formulario 0010/10. Solicitud de homonimia o consulta de nombre. 

c) Procedimientos 

 Solicitud y llenado del formulario 0010 (control de homonimia), en 

instancias de Fundempresa. 

 Presentación del certificado de homonimia, balance inicial y 

documentos de identidad de los socios responsables; ante el Notario 

de Fe Publica. 
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 Redacción del Testimonio de Conformación y Testimonio de Poder 

de la empresa. 

d) Costos 

El pago correspondiente al Notario de Fe Publica. 

 Testimonio de conformación de sociedad Bs. 500. 

 Testimonio de Poder Bs. 200. 

El valor de los testimonios varia, dependiendo el lugar sonde sean expedidos, y 

quien los realiza sean notarios con mayor o menor experiencia. 

6.2 Control de HOMONIMIA 

Control de Homonimia o consulta de nombre, a fin de establecer si el nombre 

comercial para la institución u empresa no se encuentra registrado para el uso y la 

disponibilidad de este. 

a) Requisitos 

Carnet de Identidad del representante legal. 

b) Formulario a llenar 

Formulario Nª 0010 de solicitud de Control de Homonimia, debidamente 

llenado y formado por el cliente. 

c) Procedimientos 

 Presentación de formulario en ventanilla de atención al cliente. 

 Pago correspondiente según arancel vigente. 

 En caso de aceptación de la solicitud, se emite el certificado de 

homonimia. 

En caso de homonimia, se reinicia nuevamente el trámite, las veces 

que sea necesario (sin algún tipo de costo adicional), hasta obtener 

el certificado de control de homonimia que acredite la posibilidad de 

utilizar el nombre consultado. 

 Recepción del control de homonimia. 

d) Costos 

Formulario Nº 0010 Bs. 78 
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6.3 Registro en FUNDEMPRESA 

Esta entidad otorga la Matrícula de Comercio para contar con reconocimiento legal 

del Estado y desarrollar las actividades empresariales. 

a) Los requisitos 

 Formulario N° 0020 de solicitud de matrícula de Comercio con 

carácter de declaración jurídica, debidamente llenado y firmado por 

el propietario o representante legal de la empresa. 

 Balance de apertura firmado por el propietario o el representante 

legal y el profesional que interviene, acompañando la respectiva 

solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores 

o Auditores. 

 Cedula de identidad original del propietario (únicamente para la 

verificación) y fotocopia simple de la misma firmado por el titular.  En 

caso de no presentar la cedula de identidad original, debe presentar 

fotocopia legalizada de la misma.  

b) Formulario a llenar 

 Formulario 0020/10, solicitud de matrícula de comercio. 

c) Procedimientos 

 Se presenta documentación requerida en ventanilla de atención al 

cliente. 

 Se efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos. 

 Pago correspondiente del arancel vigente. 

 La emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. 

 Luego, se produce a la digitalización de la documentación en el 

sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo en 

ventanilla de atención al cliente extender la respectiva matricula de 

comercio y los certificados pertinentes. 
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o En caso de no poderse, entregan una nota de devolución del 

trámite en la que se determinan las razones por las que el 

mismo ha sido observado y como puede subsanarse; 

derivándose la documentación del trámite a ventanilla de 

atención al cliente, para su devolución. En caso de reingreso 

del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, 

complementación o modificación al instrumento de 

constitución, el analista jurídico debe realizar el procedimiento 

indicado antes y en caso de proceder el al registro debe 

digitar en forma vinculante también los datos de dichos 

documentados dentro del mismo registro de la escritura de 

constitución. 

 Se recoge la documentación solicitada, dos días hábiles después de 

haber iniciado el trámite. 

d) Costo 

La adquisición del formulario es gratuita, el trámite de obtención del registro 

de comercio para comerciantes individuales o empresa unipersonal Bs. 

260.  

6.4 Registro en IMPUESTOS NACIONALES 

Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes para la obtención de: 

 Certificado inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes. 

 Documento de exhibición del NIT (número de identificación tributaria). 

 Tarjeta de contribuyente. 

 Volante con las fechas de vencimiento. 

a) Los requisitos 

 Documentos de identidad. En original y fotocopia.  

 Original y fotocopia de facturas de consumo de energía eléctrica del 

domicilio donde se desarrolla las actividades económicas y del domicilio 

habitual. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

      

  149 

 Croquis del domicilio fiscal y domicilio habitual. 

 Matricula de comercio emitida por Fundempresa. 

b) Formularios a llenar 

 Formulario de empadronamiento 4591. 

c) Procedimientos 

 Se aproxima el Servicio Nacional de Impuestos de su jurisdicción 

entregado al funcionario los documentos requeridos y el formulario 

previo llenado (ingresar a la página de impuestos 

www.impuestos.gob.bo) 

 El funcionario solicita información básica el cual es capturada en el 

sistema. 

 Imprime reporte preliminar con la información proporcionada el mismo 

debe ser revisado. 

 Firma el formulario 5, constancia de la inscripción. 

 Otorga el NIT verificando el domicilio. 

 Una vez obtenido el certificado NIT, la empresa tiene 20 días para 

presentar su balance de apertura, que indica el inicio de actividades de 

la empresa. 

d) Costos 

Todo trámite de impuestos nacionales es gratuito. 

6.5 Registro en CAJA NACIONAL DE SALUD 

Afilia al empleado y trabajador a la Caja Nacional de Salud, en cado de 

enfermedades y accidentes comunes que no necesariamente están involucradas 

con las actividades que se realizan en la empresa. 

a) Requisitos 

 Formulario AVC-01 (Vacío) 

 Formulario AVC-02 (Vacío) 

 Formulario RCI-1A (Vacío) 

 Solicitud dirigida al Jefe de Departamento Nacional. Afiliación. 

http://www.impuestos.gob.bo/
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 Fotocopia de Cedula de Identidad del responsable o representante 

legal. 

 Fotocopia NIT. 

 Balance de apertura aprobado y firmado por el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos (fotocopia). 

 Planilla de haberes original y tres copias (sellado y firmado). 

 Nómina del personal con fecha de nacimiento. 

 Croquis de ubicación de la empresa. 

 Examen pre-ocupacional (Bs.100 por trabajador) se debe efectuar el 

deposito en la ventanilla 4 (división de tesorería) 

 La documentación debe ser presentada en un folder amarillo en la 

selección de afiliación. 

b) Formulario a llenar 

 AVC-01 

 AVC-02 

 RCI-1A 

c) Procedimiento 

 Presentarse en oficinas del 2do piso de la Caja Nacional de Salud en 

el Despacho de Afiliación de Empresas. 

 Recibirá una invitación para afiliarse con fecha límite. 

 Recibirá un documento informativo con un listado de la 

documentación que debe adjuntar para cada caso. 

 Se debe reunir toda la documentación exigida. 

 Una vez presentada toda la documentación, se sella y archiva con el 

código de afiliado. 

 El empleado debe presentarse con sus formularios y el número 

patronal del empleado para la asignación de policlínico de acuerdo a 

la zona donde reside. 

d) Costo 

Examen pre-ocupacional Bs.100 por trabajador. 
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Formulario AVC-04 en todos los casos Bs. 3.50 por trabajador. 

Costo del trámite Bs. 7.50 por trabajador. 

6.6 Registro en las AFPs 

Este registro en el Seguro Social Obligatorio de largo plazo. Las Administradoras 

de Fondos de Pensiones con las encargadas de administrar los recursos de los 

trabajadores cuando los mismos lleguen a una edad avanzada. Una vez realizada 

todo el proceso del trámite y sin tener observaciones se hace entrega del Código 

Único del Asegurado (CUA). 

a) Loa requisitos 

Registro de las empresa  

 Fotocopia simple del NIT 

 Fotocopia simple de cedula de identidad del representante legal. 

 Fotocopia del testimonio de poder del representante legal. 

Sobre la afiliación 

Es de carácter permanente, sea que el afiliado se mantenga o no 

trabajando en relación de dependencia laboral, ejerza una o varias 

actividades simultáneamente y tenga varios o ningún empleador. 

Registro de personas 

 Llenado del formulario de registro 

 Consigne firma de registro 

 Los datos estén correctamente llenados. 

 No existan vacíos de nulidad. Ni contenga errores o tachaduras. 

Sobre la afiliación 

La AFP deberá notificar tanto al empleador como al afiliado, la aceptación o 

rechazo del registro en un plazo que no podrá superar los 20 días hábiles 

administrativos luego de otorgado el NUA (numero único asignado). 
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b) Formularios a llenar 

 Se debe llenar el formulario de inscripción del Empleador, Seguro Social 

Obligatorio. 

 El formulario de registro de nuevos trabajadores. 

 El formulario de paso de contribuciones al sistema integral de 

pensiones. 

c) Procedimientos 

 Se debe llenar el formulario de inscripción del empleador, el mismo que 

adquiere la calidad de declaración jurada del representante legal o 

máxima autoridad ejecutiva. 

 Se debe llenar el formulario de registro de nuevos trabajadores. 

 Se debe llenar el formulario de pago de contribuciones sistema integral 

de pensiones. Quien libre y expresamente declara que son válidos los 

datos consignados en dicho formulario al momento de su suscripción. 

 Donde tiene que ser llenado a máquina o letra imprenta, los datos en el 

formulario tienen calidad de declaración jurada. 

 Todo el proceso para la entrega de documentos y la afiliación a dicha 

institución se lo realiza en una sola ventanilla, en informaciones.  

d) Costos 

 No tiene costo alguno. Pero a diferencia de los otros documentos, este 

es uno de los que más demora en su entrega, la AFP deberá notificar 

tanto al empleador como al afiliado la aceptación o rechazo del registro 

de un plazo que no podrá superara los 20 días hábiles administrativos 

luego de otorgado el NUA (numero único asignado). 

6.7 Registro en el MINISTERIO DE TRABAJO 

Registro como empleador ante el MTEPS y obtener el certificado de inscripción en 

el registro de empleadores del ministerio de trabajo. 
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a) Los requisitos  

 Formulario registro obligatorio de empleadores (ROE) llenado, tres 

copias de este. 

 Depósito de Bs. 80 a la cuenta del Banco de Crédito de Bolivia normas 

vigentes en el país. 

 El empleador y/o empresa inscritos en el mencionado registro, deberá 

presentar obligatoriamente el trámite de visado de planillas trimestrales 

de sueldos y salarios. 

b) Formulario a llenar 

 Llenado de la declaración jurada (formulario único de registro del 

empleador) 

 Planillas salariales de los trabajadores. 

c) Procedimientos 

 El técnico revisor de la dirección general del trabajo recibe la 

documentación y verifica a través del documento de identidad que el 

trámite está siendo gestionado por el empleador. 

 El técnico de la dirección general del trabajo verifica el correcto llenado 

de formulario único de registro de empresas. 

 El técnico de la dirección general del trabajo entrega al técnico de 

ventanilla especializada de empleadores. 

 El técnico de la VVE introduce datos al sistema informático e imprime el 

formulario de confirmación de datos de registro de empleador y entrega 

al solicitante. 

 El solicitante debe revisar la información registrada en el formulario de 

confirmación de datos de registro del empleador y otorga su 

conformidad firmado en el mismo. 

 El solicitante firma el certificado de inscripción en el registro de 

empleadores y devuelve a técnico VEE. 
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 El técnico VEE informa al solicitante que deberá recoger el certificado de 

inscripción en el registro de empleadores, o enviar a otra persona 

portando una fotocopia del documento de identidad del solicitante. 

 El técnico firma entrega el certificado de inscripción debidamente 

firmado y sellado al solicitante, previa verificación del documento de 

identidad o fotocopia del mismo. 

d) Costo 

El depósito será de Bs 80 a la cuenta del Banco de Crédito. 

6.8 Registro en el GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ 

Autoriza la apertura de una actividad económica, para obtener la autorización 

mediante la licencia de funcionamiento municipal F-40, y el talón del formulario N° 

401 o N° 402. 

a) Los requisitos 

Estos se presentaran con un folder con sujetador que contenga la siguiente 

documentación en ella. 

 Formulario de solicitud de licencia de funcionamiento (recabar y 

llenar en plataforma de atención al contribuyente) 

 Original y fotocopia de la cedula de identidad del titular. 

 Fotocopia de la última factura de luz (anverso y reverso), que 

acredite la dirección del domicilio de la actividad económica. 

 Fotocopia del NIT y certificado de inscripción (si tiene). 

 Croquis de ubicación de la actividad económica y superficie de 

distribución de los ambientes, expresados en metros cuadrados. 

 Para actividades que cuenten con una superficie mayor a 150 metros 

cuadrados, deberá presentar plano elaborado por un arquitecto. 
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b) Formularios a llenar 

 Formulario de empadronamiento y solicitud de licencia de 

funcionamiento firmado por el solicitante o representante. 

c) Procedimiento 

 Solicitud de información y requisitos. 

 Inicio de trámites y verificación de adeudos tributarios pendientes. 

 Verificación de antecedentes. 

 Inspección in situ. 

 Emisión de resultados, licencia de funcionamiento o resolución 

administrativa macro distrital de rechazo. 

 Recoge la licencia de funcionamiento, resolución administrativa 

macro distrital de rechazo, informe de rechazo o formulario de 

inspección con observaciones, firmado la constancia de entrega. 

d) Costos 

 La licencia de funcionamiento tiene un costo de Bs. 100. 

Ya que puede ser un procedimiento de aproximadamente dos semanadas, 

en caso de no tener observaciones. 

Con algún tipo de observación, el trámite dura aproximadamente un mes. 

6.9 Registro del nombre en el SENAPI 

Brinda el derecho exclusivo de uso de marca. 

Registro de nombre comercial 

Documento que certifique el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, que 

debe ser reanudado cada 10 años, si es que la empresa decide seguir en 

funcionamiento. 

a) Los requisitos 

 Carta dirigida al director de propiedad industrial, solicitando el 

registro del nombre o lema. 
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 Formulario de nombres o lema comercial (PI-101) debidamente 

llenado y firmado. 

 Boleta de pago en la cuenta fiscal del SENAPI, Banco Unión. 

 Boleta de pago a la Gaceta Oficial, Banco Unión. 

 Solicitud dirigida a la dirección de propiedad industrial firmado por el 

solicitante o su apoderado. 

b) Formularios a llenar 

 Formulario de nombre PI-101 

c) Procedimiento 

 Aproximarse a ventanilla con los documentos solicitados 

 Solicitar los formularios, siguiendo las debidas instrucciones. 

Tres ejemplares de la página 1, dejando en blanco el reverso y la 

páginas 3 a la 6 solo un ejemplar en anverso y reverso. 

 Entregar todos estos documentos en un folder amarillo. 

 Comprobante de la homonimia del nombre. 

 Registro y publicación del nombre de la empresa en la Gaceta 

Oficial. 

d) Costos 

 Registro y publicación del nombre comercial Bs. 750. 

 Registro y publicación del lema comercial Bs. 200. 

 Comprobante de homonimia Bs. 100.44 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Plan de Negocios “ Centro Especializado en Hospedaje, Estética y Clínica Canina Minchos”  
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6.10 Organización empresarial 

Grafico N° 36 

Organigrama de la academia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.10.1 Manual de Organización de Funciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

      

  158 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Director General 

Supervisado por: Ninguno. En su defecto por el dueño de la empresa 

Número de personas que ocupan el cargo:      1 

 

II. Descripción básica del cargo 

El director de la academia es el encargado de administrar, controlar y dirigir los 
recursos y funciones de la ACADEMIA MANDALAY y asegurara su óptimo 
funcionamiento. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

La persona a desempeñar este cargo de poseer 
conocimientos y estudios superiores Universitarios y/o 
Técnicos en Administración, Capacitación y Educación, 
Computación, Finanzas, Contabilidad, y Ventas. 

Títulos: Licenciatura en Administración de Empresa y/o 
Ingeniero Comercial. 

Experiencia: 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Planificar, controlar, supervisar y corregir los planes a corto y largo plazo de la 
ACADEMIA MANDALAY. 

 Realizar la planificación trimestral de cursos para los estudiantes. 

 Realizar el plan de capacitación de instructores de la ACADEMIA MANDALAY 
en caso de actualizaciones o desarrollo de nuevos cursos. 

 Establecer convenios con colegios para la adopción de alumnos. 

 Dirigir la academia, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de esta. 

 Fortalecer la imagen de la ACADEMIA MANDALAY. 

 Planificar y organizar eventos. 

 Establecer lineamientos para la promoción de cursos. 

 Gestionar la compra de equipos y bienes con el fin de mejorar la infraestructura 
de la ACADEMIA MANDALAY. 

 Establecer y seleccionar nuevos requerimientos de instructores de la 
ACADEMIA MANDALAY. 

 Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo fuese 
requerido. 

 Evaluar el desempeño del personal de la ACADEMIA MANDALAY. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Jefe de Finanzas 

Supervisado por: Dirección General 

Número de personas que ocupan el cargo:      1 

 

II. Descripción básica del cargo 

La persona a desempeñar este cargo debe tener la capacidad para controlar y 
administrar los recursos de la empresa. Sus tareas principales con la 
administración del capital económico de la empresa, el control de ingresos y 
egresos monetarios de la empresa, el pago de salarios a los empleados de cada 
dependencia. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

La persona a desempeñar este cargo debe poseer 
conocimientos en: Conocimiento y manejo de los 
sistemas presupuestal y contable, nociones generales 
de la Administración Pública, conocimiento de 
normatividad contable y presupuestal, manejo de 
herramientas Office. 

Títulos: Licenciatura en Contaduría Pública. 

Experiencia: 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Proporcionar información contable y presupuestal oportuna a la Dirección 
General 

 Verificar el registro oportuno de todas las operaciones y movimientos de impacto 
financiero.  

 Establecer y supervisar las acciones de control de ingresos (fuentes de 
financiamientos), análisis financiero (flujo de caja), programación de caja 
(trimestral y mensual). 

 Analizar los registros contables y presupuestales de Ingresos y Egresos. 

 Supervisar y verificar los registros contables. 

 Elaborar un informe anual de actividades desempeñadas del área. 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones, las que le confieren los ordenamientos y las que le sean 
expresamente encomendadas por el Jefe inmediato. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Jefe de Recursos Humanos 

Supervisado por: Dirección General  

Número de personas que ocupan el cargo:      1 

 

II. Descripción básica del cargo 

Es el encargado de administrar todos los recursos relacionados con los recursos 
humanos de la empresa, monitorea cada uno de los aspectos éticos y 
profesionales de cada persona de la empresa solucionando los problemas que 
puedan surgir entre empleados y los conflictos de interés entre ellos. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

Precisa habilidades para el manejo de equipo de oficina, 
manejo de herramientas Office, conocimiento sobre la 
Ley General del Trabajo. 

Títulos: Administración de Empresas, Economía, Derecho o 
carreas afines. 

Experiencia: 1 a 2 años de experiencia como mínimo en cargos 
similares 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Elaborar de manera oportuna los contratos del personal. 

 Mantener actualizada la información del personal. 

 Realizar inducción al personal que ingresa a la ACADEMIA MANDALAY. 

 Monitorear el cumplimiento de los horarios de trabajo. 

 Incentivar la integración y buenas relaciones humanas entre el personal. 

 Hacer seguimiento a los eventos de capacitación programadas. 

 Solicitar el pago mensual del personal  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 
 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Instructor de Cursos de Baile 

Supervisado por: Jefe de Recursos Humanos 

Número de personas que ocupan el cargo:      4 

 

II. Descripción básica del cargo 

El instructor de baile es el encargado de brindar y garantizar el correcto 
aprendizaje de los participantes de la ACADEMIA MANDALAY. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

Tener una capacitación adicional en un área 
especializada del baile, relaciones personales, expresión 
laboral, trabajo en equipo.  

Títulos: Profesor de danza, Maestro independiente o 
certificación en instrucción de baile. 

Experiencia: 1 año de experiencia como mínimo como instructor de 
baile. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del grupo a su cargo. 

 Enseñar los distintos tipos de bailes tales como: salsa, folkloricos, ballet, 
country, hip hop, reggaetón, cumbia, rock and roll. 

 Realizar la formación de futuros/as profesores/as de danza. 

 Planificar el programa de formación a impartir. 

 Seleccionar la música y las rutinas de ensayo. 

 Preparar los ejercicios previos a la danza (para calentar los músculos y las 
articulaciones) y hace pedagogía de la anatomía humana, para prevenir 
lesiones. 

 Brindar el servicio técnico de asesoría o capacitación a los interesados. 

 Evaluar y registrar el nivel y evolución de los/las alumnos/as. 

 Realizar cursos de formación específicos o talleres, charlas y seminarios. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Instructor de Cursos de Teatro 

Supervisado por: Jefe de Recursos Humanos 

Número de personas que ocupan el cargo:      3 

 

II. Descripción básica del cargo 

El instructor de teatro es el encargado de brindar y garantizar el correcto 
aprendizaje de los participantes de la ACADEMIA MANDALAY. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

Tener una capacitación adicional en un área 
especializada de teatro, relaciones personales, trabajo 
en equipo.  

Títulos: Educación o educación teatral, Maestro independiente o 
certificación de clases de teatralización. 

Experiencia: 1 año de experiencia como mínimo como instructor de 
teatro. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del grupo a su cargo. 

 Realizar la formación de futuros/as profesores/as de teatro. 

 Planificar un cronograma de las actividades a desarrollar. 

 Instruir a los estudiantes sobre las técnicas teatrales. 

 Organizar a los estudiantes interesados en constituir un grupo teatral. 

 Brindar entrenamiento especial miembros del grupo en materia de 
entrenamiento de voz, expresión corporal y las técnicas de actuación. 

 Preparar el montaje de obras con los estudiantes. 

 Brindar el servicio técnico de asesoría o capacitación a los interesados. 

 Evaluar y registrar el nivel y evolución de los/las alumnos/as. 

 Realizar cursos de formación específicos o talleres, charlas y seminarios. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Instructor de Cursos de Canto 

Supervisado por: Jefe de Recursos Humanos 

Número de personas que ocupan el cargo:      3 

 

II. Descripción básica del cargo 

El instructor de canto es el encargado de brindar y garantizar el correcto 
aprendizaje de los participantes de la ACADEMIA MANDALAY. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

Tener una capacitación adicional en un área especializada 
de canto, relaciones personales, trabajo en equipo.  

Títulos: Educación, Maestro independiente o certificación de clases 
de canto. 

Experiencia: 1 año de experiencia como mínimo como instructor de 
canto. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del grupo a su cargo. 

 Realizar la formación de futuros/as profesores/as de canto. 

 Planificar las clases y organiza los recursos necesarios para la enseñanza del 
canto. 

 Enseñar técnicas vocales y de respiración. 

 Evaluar y registrar el nivel y evolución del alumnado. 

 Instruir en la melodía, la armonía y la improvisación. 

 Planificar un cronograma de las actividades a desarrollar. 

 Dar apoyo técnico a los/las estudiantes para la preparación de exámenes y 
pruebas de nivel. 

 Diseñar y organizar espectáculos. 

 Realizar prácticas de canto para mantener su propio nivel de calidad en esta 
actividad. 

 Organizar a los estudiantes interesados en constituir un grupo de canto. 

 Brindar el servicio técnico de asesoría o capacitación a los interesados. 

 Evaluar y registrar el nivel y evolución de los/las alumnos/as. 

 Realizar cursos de formación específicos o talleres, charlas y seminarios. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Instructor de Cursos de Instrumentos 

Supervisado por: Jefe de Recursos Humanos 

Número de personas que ocupan el cargo:      2 

 

II. Descripción básica del cargo 

El instructor de los cursos de instrumentos es el encargado de brindar y 
garantizar el correcto aprendizaje de los participantes de la ACADEMIA 
MANDALAY. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

Tener una capacitación adicional en un área especializada de 
instrumentos, relaciones personales, trabajo en equipo.  

Títulos: Educación, Maestro independiente o certificación de música. 

Experiencia: 1 año de experiencia como mínimo como instructor de 
instrumentos y/o música. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del grupo a su cargo. 

 Realizar la formación de futuros/as profesores/as de música. 

 Planificar las clases y organiza los recursos necesarios para la enseñanza de 
tocar instrumentos. 

 Instruir en la melodía, la armonía y la improvisación. 

 Evaluar y registrar el nivel y evolución del alumnado. 

 Planificar un cronograma de las actividades a desarrollar. 

 Dar apoyo técnico a los/las estudiantes para la preparación de exámenes y 
pruebas de nivel. 

 Realizar prácticas de música para mantener su propio nivel de calidad en esta 
actividad. 

 Enseñar a tocar los distintos tipos de instrumentos tales como: de viento (flauta, 
oboe, clarinete) cuerda (violín, guitarra), instrumentos típicos de Bolivia como 
ser, quena, zampoña, charango y ronroco. Además de batería, teclado y guitarra 
eléctrica. 

 Enseñar a distinguir las notas y figuras musicales. 

 Organizar a los estudiantes interesados en constituir un grupo de canto. 

 Brindar el servicio técnico de asesoría o capacitación a los interesados. 

 Evaluar y registrar el nivel y evolución de los/las alumnos/as. 

 Realizar cursos de formación específicos o talleres, charlas y seminarios. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Instructor de Cursos de Arte 

Supervisado por: Jefe de Recursos Humanos 

Número de personas que ocupan el cargo:      2 

 

II. Descripción básica del cargo 

El instructor de arte es el encargado de brindar y garantizar el correcto 
aprendizaje de los participantes de la ACADEMIA MANDALAY. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

Tener una capacitación adicional en un área especializada 
de arte, relaciones personales, expresión laboral, trabajo 
en equipo.  

Títulos: Educación, Maestro independiente o certificación de 
profesor de artes. 

Experiencia: 1 año de experiencia como mínimo como profesor de 
artes. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del grupo a su cargo. 

 Realizar la formación de futuros/as profesores/as de arte. 

 Planificar las clases y organiza los recursos necesarios para la enseñanza de 
las clases de pintura y dibujo. 

 Enseñar técnicas de dibujo y pintura. 

 Enseñar a pintar con los diversos materiales tales como: pintura al óleo, acrílica. 

 Enseñar a usar los diversos materiales como pinceles, paletas, espátulas.  

 Enseñar a dibujar con las diversas tonalidades de colores. 

 Enseñar a dibujar con técnicas de movimiento, arte abstracto o el puntillismo. 

 Evaluar y registrar el nivel y evolución del alumnado. 

 Planificar un cronograma de las actividades a desarrollar. 

 Dar apoyo técnico a los/las estudiantes para la preparación de exámenes y 
pruebas de nivel. 

 Realizar prácticas de arte para mantener su propio nivel de calidad en esta 
actividad. 

 Organizar a los estudiantes interesados en constituir un grupo de arte. 

 Brindar el servicio técnico de asesoría o capacitación a los interesados. 

 Evaluar y registrar el nivel y evolución de los/las alumnos/as. 

 Realizar cursos de formación específicos o talleres, charlas y seminarios. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Recepcionista 

Supervisado por: Dirección General 

Número de personas que ocupan el cargo:      1 

 

II. Descripción básica del cargo 

La persona a desempeñar este cargo debe tener la capacidad de brindar una 
excelente atención al cliente, brindar toda la información que se requiera y opera 
central telefónica. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

Precisa habilidades para el manejo de equipo de oficina, 
manejo de herramientas Office, destreza para tomar y 
transcribir mensajes con rapidez y exactitud. 

Títulos: Bachillerato, Técnico Superior en Secretariado 
y/o Administración de empresa o carreras afines.  

Experiencia: 1 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 
superior inmediato. 

 Mecanografiar o digitar documentos variados, tales como: cartas, oficios, 
folletos, circulares, informes, certificaciones y otros. 

 Tomar dictados de su superior y transcribirlos. 

 Recibir, registrar y despachar correspondencia. 

 Establecer y/o mantener organizado y el día el archivo de documentos de la 
unidad. 

 Registrar en sistema a los alumnos nuevos. 

 Atender al público con disposición y amabilidad. 

 Recibir y hacer llamadas telefónicas. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 
superior inmediato. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Portero 

Supervisado por: Jefe de Recursos Humanos 

Número de personas que ocupan el cargo:      2 

 

II. Descripción básica del cargo 

La persona a desempeñar debe cuidar el patrimonio de la academia y los 
usuarios pertenecientes a este. Desarrollar funciones de vigilancia dentro del 
área asignada. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

La persona a desempeñar este cargo debe poseer 
conocimientos en: Seguridad y protección, defensa 
personal, relaciones humanas. 

Títulos: Bachillerato 

Experiencia: 1 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Vigilar y proteger las instalaciones de la academia. 

 Velar por la protección y seguridad de los usuarios pertenecientes a la 
academia. 

 Periódicamente, efectuar recorridos por toda su área de labores. 

 Revisar que las personas que ingresen a la academia pertenezcan a este. 

 Reportar de inmediato al encargado de turno actividades que alteren el orden 
dentro de la academia, que atenten contra el patrimonio y de anomalías en su 
funcionamiento. 

 No abandonar el área asignada sin la autorización correspondiente del 

 Encargado. 

 Traer exclusivamente durante el turno, el uniforme que los identifica como 
veladores, lo mismo que el equipo dotado para el desempeño de su trabajo. 

 Colaborar en dirigir el tránsito vehicular cuando así se le requiera. 

 Dar información que se solicite por parte de personas visitantes a nuestra 
academia. 

 Encender y apagar aparatos eléctricos y luces del interior de las instalaciones 
universitarias, cuando así se requiera. 

 Controlar la salida del mobiliario y equipo del área de labores. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 

 

I. Identificación y ubicación del cargo 

Nombre del Cargo:  Conductor 

Supervisado por: Jefe de Recursos Humanos 

Número de personas que ocupan el cargo:      4 

 

II. Descripción básica del cargo 

La persona a desempeñar este cargo debe tener la capacidad de brindar una 
excelente atención al cliente y contar con conocimientos sobre el manejo de 
vehículos. 

 

III. Especificaciones y requisitos del puesto 

Perfil de 
conocimientos: 

La persona a desempeñar este cargo debe poseer 
conocimientos en: mecánica, manejo excelente de 
vehículo automotor.  

Títulos: Bachillerato (es importante que la persona a 
desempeñar este cargo cuente con su licencia de 
conducir vigente). 

Experiencia: 1 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

 

IV. Funciones Esenciales 

La persona a desempeñar el cargo deberá cumplir con las siguientes funciones 
y actividades dispuestas para el mismo. 

 Conocer el funcionamiento de los aparatos de control del vehículo. 

 Revisar el vehículo antes del transporte. 

 Mantener en adecuado estado los documentos personales y los del 
vehículo. 

 Actuar con seguridad (previsión y anticipación) durante la conducción. 

 Revisar la cantidad de alumnos que ingresen al vehículo. 

 Revisar que el vehículo cuente con todos reglamentos de transito como el 
equipamiento se seguridad, extintor, llanta de repuesto junto a sus 
herramientas necesarias, gata, botiquín, triangulo de seguridad. 

 No usar el vehículo para otras actividades que no sean el recojo de los 
alumnos y personal pertenecientes a la academia. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

 De acuerdo al estudio de mercado, se determinó un estimado del 77% de 

muestra, le gustaría tomar cursos recreacionales, estas personas 

manifestaron que es bueno el acudir a  estas clases ya que opinan que es 

bueno para la salud, es un método anti estrés, bueno para el cuidado físico, 

el desarrollo de las habilidades de los jóvenes, esto opinaron los padres de 

familia a los que se encuesto, otorgándonos además excelentes datos 

sobre academias que llegasen a ser nuestra competencia, también nos 

brindaron óptimos datos sobre la estimación de pago que darían por el 

servicio de una academia con talleres interactivos logrando con estos datos 

poner precio a nuestros servicios según lo manifestado por los padres de 

familia. 

 El servicio a brindar de la ACADEMIA MANDALAY serán cursos y talleres 

interactivos de: clases de baile, clases de música que posee canto e 

instrumentación con los mejores instrumentos para que los jóvenes tengan 

una mejor captación del curso, clases de teatro que se contara con el mejor 

vestuario y pintura que en este contendrá dibujo y pintura otorgando los 

mejores materiales. Brindando un servicio de calidad con profesionales 

calificados otorgando a los alumnos la mejor enseñanza para su desarrollo 

tanto físico como intelectual ya que con estas actividades se desarrolla el 

hemisferio derecho del cerebro. La academia contara también con un 

servicio puerta a puerta ya que se pretende recoger a los alumnos de sus 

casas y llevarlos a la academia brindando no solo comodidad sino 

seguridad. 

 La ACADEMIA MANDALAY estará ubicada en el centro de la ciudad por la 

Zona de San Pedro entre calle México, además que es una excelente zona 

con la que los alumnos tendrán fácil acceso, se encontró un terreno con las 

características que nuestra academia requiere, llegando a ser este perfecto 

no tan solo para la institución sino para nuestros clientes y futuros clientes. 
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 Con la ayuda de la estructura organizacional y administrativa se coordinara 

las actividades encaminadas a brindar un servicio de excelencia, y a 

mantener una estrecha relación tanto con el cliente interno como externo. 

 El proyecto requiere de una inversión total de Bs. 4.572.586,78 de los 

cuales el 45% será de aporte propio equivalentes a Bs. 2.057.664,00 y un 

55% se hará la adquisición de un crédito bancario por el monto de Bs. 

2.514.922,73 

 De acuerdo al estudio financiero el proyecto es rentable, ya que tiene un 

VAN positivo de Bs. 10.878.948,45 y una TIR de 63,88% y realizando los 

tres supuestos escenarios con el flujo de efectivo actual, se puede observar 

que aun disminuyendo las ventas e incrementando los costos del servicio 

este proyecto es viable. 

 Finalmente se llega a la conclusión de que es viable el poner en marcha el 

proyecto con las características con las que cuenta la ACADEMIA 

MANDALAY ya que con este plan se determinó lo que se quiere lograr, 

como hacerlo y los resultados a alcanzar. 

7.2 Recomendaciones 

 

 Desarrollar un programa de comercialización de los servicios mediante un 

uso efectivo de propaganda y publicidad para dar a conocer los beneficios 

de Mandalay ya que cuenta con nuevas alternativas para los ciudadanos. 

 Incentivar una cultura artística a los jóvenes ya que estas actividades 

ayuda a su bienestar y formación humana. 

 Sera necesario evaluar y modificar continuamente las estrategias de 

marketing de acuerdo a las exigencias y tendencias del mercado, además 

es importante analizar el comportamiento de las competencias. 

 Brindar una atención personalizada a fin de cubrir las necesidades, 

expectativas y crear una estrecha relación de amistad y confianza con los 

clientes de esta manera lograr su fidelización. 
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 Se recomienda tener en cuenta el crecimiento de la demanda con el fin de 

rediseñar la capacidad del proyecto en cuanto a espacios, personal y 

equipos. 

 Se deberá capacitar constante mente al personal operativo y administrativo 

con el fin de innovar en técnicas conocimientos en su área respectiva y en 

la atención al cliente para ofrecer un servicio de calidad. 
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ANEXO N° 1 

CARTILLA DE REGISTRO DE CLIENTES 

 

 

MONBRE DEL ESTUDIANTE:  

DIRECCION:  

TELEFONO:  CELULAR:  

SEXO:  EDAD:   

OBSERVACIONES:  

FECHA:  

CURSO HORARIO HRS 

BAILE   MAÑANA  

CANTO  TARDE  

INTRUMENTAL NOCHE  

ESCENICAS  

Nº de referencia 

 

PINTURA   

   

MONTO A CANCELAR SALDO 

  

  

  

  

  

TOTAL   

 

 

CROQUIS 
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ANEXO N° 2 

VOLANTES 
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ANEXO N° 3 

TARJETAS PERSONALES 

 

ANEXO N° 4 

SALAS DE BAILE 
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ANEXO N° 5 

SALA DE MUSICA 

  

 

ANEXO N° 6 

SALA DE CANTO 
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ANEXO N° 7 

SALA DE PINTURA 

  

 

ANEXO N° 8 

SALA DE TEATRO 
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ANEXO N° 9 

MAPA DE LA UBICACIÓN DE LA ACADEMIA 
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Anexo N° 10 

MAPA DE LA UBICACIÓN DE LA ACADEMIA – VISTA SATELITAL 
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Anexo N° 11 

Página Web 
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https://sites.google.com/view/academia-mandalay/inicio 

Anexo N° 12 

TRIPTICO

https://sites.google.com/view/academia-mandalay/inicio


A C A D E M I A  

M A N D A L A Y  

( C O N  T A L L E R E S  

I N E T R A C T I V O S )  

C U R S O S  

R E C R E A C I O N A L E S  Y  

T A L L E R E S  I N T E R A C T I V O S  

Teléfono: 2-2244154 

Cel: 73227098 - 60545468 

Correo: mandalayts@gmail.com 

Dirección :  Zona de San Pedro entre calle 

México 

 

 

 

MANDALAY 

T E L F :  2 - 2 2 5 5 4 6 1  

7 3 2 2 7 0 9 8 — 6 0 5 4 5 4 6 8  

La ACADEMIA MANDALAY dedicada a brindar 

servicios de actividades recreacionales para 

que pueda desarrollar sus habilidades ya sea 

en baile, canto instrumentación, teatro o arte 

(pintura y dibujo). 

Contamos con aulas amplias para su mejor 

desenvolvimiento,  además que tenemos un 

servicio de transporte para su mejor comodi-

dad,.  

Las clases serán dictadas por profesionales 

especializados en cada área. Brindándole una 

mejor experiencia en cada una de las clases 

que usted quiera realizar.  

 



BAILE 

En las clases de baile aprende a bailar 

los distintos de ritmos tales como: sal-

sa, folkloricos, ballet, country, hip hop, 

reggaetón, cumbia, rock and roll.  

TEATRO 

Se instruirá sobre las técnicas teatrales 

como de relajación, activación, concen-

tración, memorización y vocalización.  

 

N U E S T R O S  S E R V I C I O S  

C U R S O S  D E :  B A I L E ,  C A N T O ,  I N T R U M E N T A C I O N ,  

T E A T R O  Y  A R T E  ( P I N T U R A  Y  D I B U J O )  

Dirección :  Zona de San Pedro entre calle 

México 

 

 

Teléfono: 2-2244154 

Cel: 73227098 - 60545468 

Correo: mandalayts@gmail.com 

M A N
D A L A
Y  

CANTO 

Pudras aprender sobre las 

técnicas de vocalización y 

de respiración. donde po-

drás mejorar tu voz.  

INSTRUMENTACION 

Podrás aprender a tocar 

cualquier de estos instru-

mentos de viento (flauta, 

oboe, clarinete) cuerda 

(violín, guitarra), instru-

mentos típicos de Bolivia 

como ser, quena, zampo-

ña, charango y ronroco. 

ARTE 

Dibujo : Enseñar técnicas de dibujo 

como de dibujo a lápiz para principian-

tes, creación de imágenes con carbon-

cillo y grafito, dibujo con pluma y tinta, 

cómo dibujar con lápices de acuarela, 

dibujos con la técnica del aerógrafo, 

dibujo con lápices de color, dibujo con 

plumones, dibujo con sanguina, dibujos 

con pincel y técnica del rotuladores 

para dibujar.  

Pintura: se instruirá en las técnicas de 

pintura como acuarela, temperas, colla-

ge, cera, lápices de colores, acrílicos, 

pasteles, temple, oleos y técnicas mix-

tas.  
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Anexo Nº13 

ENCUESTAS 

(PADRES - JOVENES) 
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La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar información para conocer las actividades 
que realizan los niños y jóvenes en su tiempo libre.  

SEXO:   FEMENINO    MASCULINO 

EDAD:   15 - 20   21-25   26 Adelante 

 
1. ¿Realiza alguna actividad en su tiempo libre? 

a) Leer un libro  ( ) 

b) Practicar algún deporte  ( ) 

c) Pasa clases de baile ( ) 

d) Clases de pintura   ( ) 

e) Clases escénicas   ( ) 

f) Toca un instrumento ( ) 

g) Clases de natación   ( ) 

h) Otros. ¿Cuál?.......................................... 

i) No tengo ninguna actividad  ( ) 

2. ¿De cuánto tiempo libre dispone? 

a) 1 hora                                               ( ) 

b) 2 a 3 horas    ( ) 

c) Más de 4 horas   ( ) 

3.  ¿Te gustaría tomar cursos recreacionales? 

a) Si ( )    b) No ( ) 

En caso de que su respuesta sea SI pase a la 

siguiente pregunta. 

En caso de que su respuesta sea NO pase a la 

pregunta 6. 

4. ¿En ese tiempo libre que dispone que 

actividades recreacionales le gustaría realizar? 

(puede marcar más de una opción) 

a) Clases de baile                                ( ) 

b) Clases de teatro   ( ) 

c) Clases de dibujo   ( ) 

d) Clases de pintura                             ( ) 

e) Clases de canto   ( ) 

f) Clases instrumentales  ( ) 

g) Otros ¿Cual?................................................ 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

5. ¿En qué época del año preferiría pasar talleres 

o clases recreacionales? 

a) Vacaciones escolares ( ) 

b) En cualquier época del año    ( ) 

c) Durante el año      ( ) 

d) Otra temporada     ( ) 

6. ¿Cuáles serían las razones por las que no 

tomaría estos cursos? 

a) Factor económico ( ) 

b) La ubicación      ( ) 

c) Factor tiempo      ( ) 

d) Otros:……………………………………………

………………………………………………….. 

7. ¿Conoce usted algún centro o academia que 

cuente con cursos recreacionales (baile, canto, 

teatro, música y arte)? 

a) Si ( )    b) No ( ) 

¿Cual?......................................................................

................................................................................. 

8. Le agradecemos su colaboración por las 

respuestas que ha brindado en el desarrollo de 

la encuesta, ¿si se llegara implementar una 

academia artística que tenga una infraestructura 

apta y diversos cursos y talleres incluidos 

asistiría a dicha academia? 

a) Si ( )    b) No ( ) 

¿Por que?................................................................. 

..................................................................................  

.................................................................................. 

…………………………………………………….......... 

…………………………………………………………... 
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La presente encuesta tiene la finalidad de recopilar información para conocer las actividades 
que realizan los niños y jóvenes en su tiempo libre.  

SEXO:   FEMENINO    MASCULINO 

EDAD:   15 - 20   21-25   26 Adelante 

 
1. ¿Cuál es su ocupación? 

a) Estudiante  ( ) b) Profesional        ( ) 

b) Ama de casa ( ) d) Oficinista        ( ) 

2. ¿Zona en donde vive? 

a) Miraflores  ( ) h) San Pedro        ( ) 

b) Sopocachi  ( ) i) Cota Cota        ( ) 

c) Calacoto  ( ) j) Villa Pabón        ( ) 

d) Obrajes  ( ) k) Alto Obrajes      ( ) 

e) Kantutani  ( ) l) Los Pinos        ( ) 

f) Tembladerani ( ) m) Chasquipampa ( ) 

g) Irpavi 

n) Otros…………………………………………………. 

 

3. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? 

a) Bs. 1000  ( ) e) Bs. 5000        ( ) 

b) Bs. 2000  ( ) f)  Bs. 6000        ( ) 

c) Bs. 3000  ( ) g) Bs. 7000 o mas ( )  

d) Bs. 4000  ( ) 

 

4. ¿Cuántos jovenes hay en su hogar? 

a) 1 ( )          b) 2 ( )         c) 3 ( )  d) 4 o mas ( ) 

5. ¿Su hijo realiza alguna actividad en su tiempo 

libre? 

a) Si ( )    b) No ( ) 

En caso de Si 

a) Practica algún deporte  ( ) 

b) Pasa clases de baile   ( ) 

c) Clases de pintura   ( ) 

d) Clases escénicas   ( ) 

e) Clases instrumentales   ( ) 

f) Clases de natación   ( ) 

g) Otros ¿Cuál?.................................................. 

h) No realiza ninguna actividad  ( ) 

6. ¿Inscribiría a su hijo en una academia para 

que ocupe su tiempo en actividades 

recreacionales? 

a) Si ( )    b) No ( ) 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el 

servicio? De Bs… 

a) 100 a 150 ( )  c) 220 a 250 ( ) 

b) 160 a 200 ( )  d) 360 a mas ( ) 

8. ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios 

de realizar actividades recreacionales (baile, 

canto, teatro, música y arte)? 

a) Si ( )    b) No ( ) 

9. ¿Qué características adicionales cree usted 

que debe tener una academia para ser 

considerado una de las mejores? 

a) Comodidad          ( ) 

b) Seguridad          ( ) 

c) Equitación          ( ) 

d) Servicio de alimentación de calidad       ( ) 

e) La infraestructura         ( ) 

f) Certificados          ( ) 

g) Otros ¿Qué?................................................... 

10. Le agradecemos su colaboración por las 

respuestas que ha brindado en el desarrollo de 

la encuesta, ¿si se llegara implementar una 

academia artística que tenga una infraestructura 

apta y diversos cursos y talleres incluidos 

inscribiría a su hijo/a? 

a) Si ( )    b) No ( ) 

¿Por que?................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
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