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I.

RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto trata acerca de la formulación y evaluación de un proyecto de
crear una empresa dedicada a la venta de instrumentos musicales y equipos de
amplificación en la ciudad de Managua, en el área del residencial de Altamira,
Se ha elaborado este estudio desde los aspectos de mercadeo a través de
consultas de otros portafolios de instrumentos musicales ofrecidos por las
actuales tiendas en el sector. Se realizó un análisis de los proveedores que son
fabricantes de instrumentos musicales. Se plantearon estrategias de mercadeo
para la oferta de productos a precios competitivos por medio de descuentos por
la compra de los instrumentos principales y sus accesorios, el canal de
distribución será en la localidad de Managua, la publicidad hará uso de
elementos tradicionales de marketing publicitario y elementos actuales.
En el estudio técnico se ha identificado la ubicación del proyecto en el
departamento de Managua en su residencial Alta Mira, dado que es donde hay
mayor competencia de casas musicales. Se detallan los procesos que lleva la
comercialización y se definieron los instrumentos musicales a ofrecer al cliente y
el cronograma de actividades para la implementación del negocio.
En el estudio administrativo se estableció el direccionamiento estratégico por
medio de la misión y la visión de la empresa se establecieron las funciones de
los cargos en diferentes áreas. En el estudio financiero se estableció la
proyección de ventas de instrumentos musicales, teniendo en cuenta la
proyección financiera, con los indicadores de evaluación financiera con el valor
presente neto, la tasa interna de retorno para mirar si se acepta o se rechaza el
proyecto.
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II.

INTRODUCCION

El siguiente trabajo tiene por objetivo preparar un estudio de pre-factibilidad para
determinar la viabilidad tanto económica como técnica para la creación de un
centro de distribución de equipos de música y amplificación en Managua.
El sector actualmente esta compuesto por 5 centros que abastecen el mercado
el

mercado

nacional

distinguiéndose

cada

uno

por

su

papel

como

representantes de diferentes marcas mundiales sin alguna diferenciación entre
cada uno de ellos el mercado actual. Es por eso que se propone esta alternativa
de negocio para atender el mercado con un enfoque al cliente basado en la
diferenciación por el servicio y calidad.
El alcance del documento abarca el determinar la factibilidad técnica y
económica de emprender un centro de ventas de equipos musicales en
Managua, incluyendo la mejor ubicación de la misma, el enfoque con el que se
dirigirá al mercado y las recomendaciones necesarias antes de implementar el
proyecto.
Este estudio está limitado al sector de empresas dedicadas a la venta al por
mayor y menor de equipos musicales y amplificación ubicados en Managua de
donde se identificaran los insumos necesarios para ingresar efectivamente en el
mercado y lograr el éxito.
La metodología a utilizar para recaudar información estará basada en fuentes
secundarias de información por parte de entidades que monitorean la creación
de empresas en Nicaragua (IMPYME, CONIMPYME, EXPORTAPYMES,etc) asi
como publicaciones de dominio publico sobre el tema.
El documento está estructurado en cinco capítulos, y a continuación se presenta
un breve resumen de su contenido:

6

En el capítulo I, Resumen Ejecutivo, se presenta una síntesis en la cual se
detalla el contenido general del estudio de pre-factibilidad, incluyendo las
conclusiones y recomendaciones más importantes.
El capítulo II, Introducción, comprende una breve introducción de lo que se
estará abordando en el trabajo se incluyen los objetivos del trabajo, el alcance,
la justificación, las limitaciones, así como la metodología utilizada y un resumen
del contenido de cada capítulo.
El capítulo III, Análisis Macro ambiental, se detallan los factores del entorno que
estarían interactuando con mayor incidencia con la propuesta de negocio y con
el sector en el que estará desempeñándose.
En el capítulo IV, Análisis de la Industria, se realizara un análisis de las nuevos
ingresos, la intensidad de la rivalidad entre la competencia, la influencia del
poder de negociación entre proveedores y compradores así como quien se
queda con la rentabilidad de la industria.
El Capitulo V, Basados en los resultados del análisis de la Industria se abordara
mas a detalle el proyecto de inversión, haciendo un análisis del mercado al que
se estará dirigiendo, el estudio técnico para profundizar la viabilidad del proyecto
los aspectos legales que conlleva, la estructura organizativa asi como la
evaluación económica financiera que estaría aplicándose en la empresa.
En el capítulo VI, se detallan las conclusiones obtenidas por el estudio asi como
el resultado final de la investigación ante la primicia de la hipótesis presentada al
inicio del trabajo.
El capítulo VII, Recomendaciones, identifica las acciones a ejecutar para
continuar

con

recomendados.

el

desarrollo

del

proyecto

y

los

estudios

adicionales
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III.

ANALISIS MACROAMBIENTAL

III.1

AMBIENTE DEMOGRAFICO

La ciudad de Managua, actualmente la capital de la república de Nicaragua.
Cuenta con una densidad poblacional de 1.817.096 habitantes (2004) en su área
metropolitana. La ciudad limita al Norte con el Lago Xolotlán, al Sur con San
Marcos y San Rafael del Sur, al Este con Tipitapa, Nindirí, Ticuantepe y La
Concepción y finalmente al Oeste con Villa Carlos Fonseca y Mateare, el acceso
a la misma puede ser por medio de Bus o de Avión.

Cuenta con 7 distritos, 130,373.4 Km² y una población aproximada de 5,815,524
habitantes aproximadamente, esto la caracteriza como una ciudad densamente
poblada dentro del territorio albergando al 21% de la población de Nicaragua1,
las temperaturas rondan entre los 27 C y 38 C., se caracteriza por un clima
especialmente cálido y húmedo, esencialmente tropical.

1

Datos del INIDE en base al último Censo realizado
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Demográficamente Managua se encuentra en una posición geográfica apta para
los negocios, dada la convergencia de personas en el departamento, ubicación
de centros financieros, instituciones gubernamentales y marcada actividad del
sector de todo el país, además el clima especialmente cálido y severo durante la
época lluviosa es un factor que no afecta la circulación y distribución de cargas.
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Con una tasa de mortalidad disminuyendo, y con la expectativa de vida
aumentando,

Nicaragua mejora sus indicadores haciendo mas atractivo la

inversión a largo plazo tomando en cuenta su potencial humano. 2

III.2

AMBIENTE ECONOMICO

Las fuentes informantes a las que en general tenemos acceso son limitadas
numéricamente, la información que brindan no posee garantías de tener
profundidad científico-investigativa y son en muchos casos sesgadas.
Lo anterior nos plantea el reto de poner en una perspectiva comprensible la
actual dinámica económica, pero al menos facilita el análisis actual y perspectivo
de las condiciones socioeconómicas.
Según las cifras mas recientes del BCN de Nicaragua presenta los siguientes
números económicos3:
•
2

PIB de U$ 6,213.8 MM en el 2009 y de U$ 6,551.5 MM en el 2010.

Fuente: INIDE, estimaciones y proyecciones de población nacional, departamental y municipal, revisión
2007.
3
Datos del ultimo informe oficial del BCN titulado Nicaragua en Cifras.
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•

Crecimiento de la economía de 2.4% promedio de los últimos 4 periodos.

•

Tasa de inflación promedio de los últimos cuatro periodos del 10% anual.

Actualmente Nicaragua se encuentra, como parte del resto del mundo, en un
panorama de volatilidad económica, con los efectos que la actual crisis producirá
en la economía nacional y en los ingresos de los consumidores en un país que
se conoce como el segundo país mas pobre de latino América.
La agenda de medidas en materia económica es amplísima, pero más allá de
ideologías, querer borrar de esa agenda temas de importancia es dar la espalda
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a posibilidades reales de crecimiento económico (caso de los tratados de
integración o libre comercio), o manipular temas que únicamente aparecen en la
palestra bajo el calor de la diatriba política (caso de la revisión o reforma del
sistema tributario), o casos en los que ninguna fuerza política quiere asumir
responsabilidad en la toma de decisiones (caso de la reducción del gasto social).
La compleja panorámica económica nacional reciente caracterizada por la
reducción de exportación de bienes, el descenso de recursos de la cooperación
externa, la baja de los precios internacionales de algunos productos de
exportación y la reducción de las remesas provenientes del exterior, constituyen,
entre otros, algunos de los temas de ineludible discusión incluso a nivel nacional.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), los países
de América Latina y el Caribe han adoptado, con sus particularidades, un
conjunto de medidas para enfrentar la proyectada disminución del crecimiento
regional.

Nicaragua ha enfatizado en cuatro medidas referidas a:
1) Provisión de liquidez en moneda nacional (política monetaria y fiscal)
2) Disminución de aranceles.
3) Gestión de créditos con las instituciones financieras internacionales
(política cambiaria y de comercio exterior)
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4) Programas sociales (políticas laboral y fiscal). Cabe destacar que las
Políticas sectoriales y Política fiscal no están siendo consideradas en las
medidas de gobierno.
En general las medidas adoptadas por la actual administración requieren de un
esfuerzo en términos de políticas públicas contra cíclicas; sin embargo, este
esfuerzo se puede ver seriamente afectado por tres factores: el primero es el
estrecho espacio fiscal para financiar estas políticas; el segundo es la
disponibilidad de reservas internacionales y en tercer término las pocas
posibilidades de acceder a recursos frescos por la vía del financiamiento
internacional.

III.3

AMBIENTE CULTURAL

La cultura nicaragüense refleja la mezcla predominante de la herencia española
e indígena en el país, aunque poco se conservó definitivamente de esta última,
encontrándose sólo vestigios de la misma.
En Nicaragua, al igual que en Argentina, Uruguay, partes de Colombia y
prácticamente toda América Central se habla una variante del lenguaje español,
conocida como voseo, usando el pronombre personal vos en vez de tú y también
modificando las formas y conjugaciones verbales.
Por su parte, la música autóctona nicaragüense es una de las más ricas de la
región, señalando a recopiladores y autores de la misma como Erwin Krüger,
Camilo Zapata, Luis Enrique Mejía Godoy y su hermano Carlos Mejía Godoy,
Los de Palacagüina, Otto de la Rocha y Flor Urbina. La música propia
nicaragüense (son nica, polkas y mazurcas segovianas, y la música vernácula
en general) muestran gran influencia española.
También en Masaya se desarrolla la marimba que es propia de toda el área
centroamericana y el sur de México. En la región del Caribe se observan bailes y
sones africanos, como el Palo de Mayo.
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El Güegüense es el primer personaje de

la Literatura Prehispánica

Nicaragüense. La obra teatral de éste representa el folklore de Nicaragua y ha
sido declarada por la UNESCO Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
La obra fue escrita en español y en dialecto náhuatl por un autor anónimo del
siglo XVII, así como la Patria de Rubén Dario máximo representante del
Modernismo literario en lengua española y posiblemente el poeta que ha tenido
una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito
hispánico.
III.4

AMBIENTE POLITICO-LEGAL.

La republica de Nicaragua de conformidad con la constitución política de 1987 y
su reforma parcial de 1995 se divide políticamente en quince departamentos y
ciento cuarenta y tres municipios. Además cuenta con 3 Macro regiones que
son: Pacifico, Central y el atlántico.
En cuanto a la división político legal de la constitución política establece que el
poder público solo emana del estado bajo el poder ejecutivo que está constituido
por el presidente, vicepresidente de la republica y los ministros de estado que
hacen cumplir la constitución política y las leyes; además de la facultad de
iniciativa de ley y el derecho al veto, entre otras. El poder judicial esta constituido
por la corte suprema de justicia, los tribunales de justicia para ejercer la
administración de justicia. El poder electoral le corresponde exclusivamente la
organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos.
El poder electoral esta integrado por el consejo supremo electoral y el poder
legislativo esta conformado por la asamblea legislativa constituida por los
noventas representantes con sus respectivos suplentes, los cuales tienen las
funciones de elaborar y aprobar leyes, decretos, así como reformar y derogar los
existentes además de la interpretación de la ley.
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Adicionalmente los gobiernos de las regiones autónomas como su nombre lo
dice tienen su propia autonomía y legislan mediante el consejo regional.
Igualmente, los gobiernos regionales dentro de su ámbito tienen poder de
decisión en materia ambiente para promover el uso razón goce y disfrute de las
aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecológico.
La competencia a nivel municipal se ejerce mediante el gobierno y la
administración municipal.
IV.

ANALISIS

INDUSTRIAL

DEL

SECTOR

DE

TIENDAS

DE

INSTRUMENTOS MUSICALES Y DE AMPLIFICACION
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El presente estudio tiene como objetivo principal enumerar los diferentes actores
en el mercado de la industria de la música en Nicaragua, la forma como cada
uno de estos agentes se desenvuelven, su enfoque en los clientes, Los tipos de
barreras de entrada y demás temas que indiquen como se desarrolla este sector
de la industria.
Ubicaremos a nuestra industria en el Sector Servicio p terciaria, enfocada en el
comercio, a continuación se detalla la participación de este sector en la
economía de Nicaragua4.

4

Fuente Elaboración OFCOME, con datos del BCN www.bcn.gob.ni
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IV.1 CARACTERIZACION GENERAL DE LA INDUSTRIA
IV.1.1 CONDICIONES BASICAS
IV.1.1.1 Demanda
Elasticidad de precio:
Dado que el producto como tal no es producido localmente, los valores
referentes a los costos logísticos de transporte y los impuestos de internacion
del mismo son los factores mas influyentes en el precio que tendrá el bien. El
bien como tal tiene una elasticidad alta, la demanda de los productos ofertados
por esta a industria se ve afectada mayormente por el precio que tenga el bien al
momento de su venta, un incremento de precio afectara directamente la compra
del mismo, haciendo que el consumidor o bien decida por un equipo similar pero
de menor calidad, totalmente lo contrario sucedería si el precio de este bien
disminuyera, afectando inmediatamente la demanda del mismo en manera
positiva.
Su comportamiento como tal puede ser graficado de la siguiente manera:
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Al conocer que nos encontramos ante un producto de alta elasticidad tenemos
una fuente de información importante para la toma de decisiones relativas a
precios. Al estar ante un producto con demanda elástica, sabemos que una
bajada de precios disparará la demanda, y por lo tanto dará mejores resultados
globales, mientras que una subida de precios puede suponer una caída súbita
en las ventas.
Otros factores a tomar en cuenta que también tienen un efecto en la elasticidad
de la demanda
•

La cantidad de dinero que el consumidor esta dispuesto a pagar de su
ingreso para adquirir este bien.

•

La existencia de algunos bienes más baratos.

•

La vida útil del producto ofrecido, su calidad y posibilidad de reparación
en caso que este se averié.

•

Los gustos y preferencias del consumidor.

Sustitutos
En este tema es importante diferenciar los productos sustitutos para algunos de
los artículos a ofertar por la empresa en este proyecto.
Dado que los productos sustitutos son aquellos en donde si no esta el producto
que puede satisfacer nuestra necesidad este se puede reemplazar por otro,
como ejemplo general se puede poner el de la carne de pollo vs la carne de res,
o la margarina sustituyendo a la mantequilla, sin embargo en términos de
instrumentos musicales o de de equipos de amplificación la situación es mas
particular.
Referente a los instrumentos musicales, un pianista utiliza un piano, no es muy
probable que entre a una tienda buscando un piano y termine comprando un
saxofón solo porque el precio del piano es mas alto que el de otro instrumento,
en su caso podríamos ver la adquisición de un piano con un precio mas
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accesible a lo que el puede adquirir, pero no es muy probable que sustituya su
instrumento como tal.
Viendo el panorama a gran escala vamos a aducir que si se da la adquisición de
algún producto como ‘’sustituto’’, quizás podría darse en el carácter del
instrumento como tal.
Siguiendo el ejemplo del piano podríamos decir que una persona entra en la
tienda buscando comprar un piano acústico, los cuales dan una calidad sonora
muy superior en comparación con un teclado eléctrico, dado que el piano
acústico puede fácilmente costar entre 5 a 8 veces mas caro que un teclado
eléctrico lo mas probable es que el consumidor no compre el piano acústico por
su costo pero si el teclado eléctrico con el cual aun puede ejecutar el
instrumento con la única diferencia de que no estará obteniendo la misma
calidad de sonido que con un piano acústico.
El comportamiento de los equipos de amplificación es muy parecido al ejemplo
anterior en lo referente al factor de precios, pero, cabe destacar que para los
equipos de amplificación no existen alternativas que no sean equipos de
amplificación, existen opciones que varían dentro de la gama de precios, mas
sin embargo no se puede amplificar voces, percusión, instrumentos de vientos y
demás sin utilizar micrófonos, amplificadores de sonido y bocinas.
Tipo de Mercadeo:
El uso masivo del Internet en los últimos 15 años ha afectado y cambiado
indudablemente la forma de hacer negocios en la actualidad y por consecuente
de mercadear los productos, desde hace ya más de 10 años el uso del Internet
en el mercadeo de la industria de instrumentos musicales y equipos de
amplificación ha funcionado como un puente para acortar distancias, tener una
idea mas completa de lo que los equipos realizan, asociar el funcionamiento de
los equipos junto con la propaganda de los mismos, y la forma de compra.
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El integrar este tipo de mercadeo junto con alguno de los elementos del
mercadeo tradicional es lo que se pretende utilizar como herramienta de
mercadeo, sacando provecho de ambos para el beneficio del negocio.
Acorde a los enfoques del mercadeo tradicional se tomara como el siguientes
elementos:
•

Marketing de orientación al mercado: Dado que el mercado se ha
asentado y los consumidores conocen bien el producto, el enfoque de la
comercialización cambia. Las empresas de la industria tratan de conocer
los gustos de los compradores potenciales para adaptar los productos a
sus necesidades y de esta forma la oferta de productos se diversifica.

De las técnicas del marketing actual se utilizaran los siguientes tipos de
mercadeo:
•

Marketing Online: Se refiere al uso de las herramientas digitales que
incluyen la gestión de contenidos, las relaciones públicas, el servicio al
cliente y las ventas, por este medio se publicaran y venderán productos y
servicios. Incluye la publicidad por clic, los avisos en páginas web, los
envíos de correo masivos, la mercadotecnia en buscadores (incluyendo la
optimización en buscadores), la utilización de redes sociales y la
mercadotecnia de bitácoras o blogs.

•

Redes Sociales: Hoy por hoy un método muy efectivo lograr dar a
conocer la marca de un bien o servicio aprovechando el efecto
exponencial de estos mensajes, uno lo transmite a diez, cada uno de
esos diez lo hace a otros diez y así, exponencialmente.

Tal como se menciono, por este medio se podrá dar a conocer de manera mas
directa las ofertas del negocio, se proveerá información referente al bien o
servicio, así como su precio, garantía, formas de compra etc.
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Actualmente mas de un tercio de los consumidores en línea que tienen acceso a
Internet en sus hogares afirman haber utilizado Internet como medio para
realizar sus compras, y esto no es solamente en países de Europa y Estados
unidos, según el estudio de comercio electrónica para América latina mas
reciente (2010)5 muestra un crecimiento tanto en las montos que se compran
asi como en la confianza en la región a este tipo de comercio, en Nicaragua esto
puede ser explotado brindando confianza al cliente de este proceso.
A continuación información referente a lo antes mencionado:

5

Datos Comercio electrónico para America latina 2010
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La mercadotecnia en Internet es un componente del comercio electrónico.
Puede incluir la gestión de contenidos, las relaciones públicas, el servicio al
cliente y las ventas. El comercio electrónico y la mercadotecnia en Internet se
han vuelto más populares en la medida en que los proveedores de Internet se
están volviendo más accesibles. Más de un tercio de los consumidores que
tienen acceso a Internet en sus hogares afirman haber utilizado Internet como
medio para realizar sus compras.
Método de compra
Se pretende que el cliente pueda adquirir el producto tanto comprándolo
directamente en la tienda de modo tradicional asi como por medio de una
interface virtual.
Dentro del método tradicional se entiende el intercambio del bien por medio de
efectivo liquido o por medio de compras al crédito. La compra por medio de la
pagina web también será por medio de compras al crédito mediante tarjetas de
crédito.
Una vez que los clientes hayan podido conocer los productos ofertados nuestro
consumidor pasara por un proceso de selección que llevara lo siguientes pasos:
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El proceso será el siguiente:
•

Necesidad de adquirir un instrumento musical o equipo de amplificación.

•

Elección de una marca y modelo determinada (deseo).

•

Análisis de recursos económicos para adquirir dicho bien.

•

Selección del bien disponible en oferta, de acuerdo a los recursos
disponibles (búsqueda de información).

•

Acorde

al

poder

adquisitivo

buscara

información

sobre

créditos

disponibles para lograr la compra.
•

Se acuerda la forma de pago, se efectúa la compra y se realizan los
trámites correspondientes.

Crecimiento:
Tal como lo identificamos anteriormente, se estará trabajando con artículos de
demanda elástica, cuya elasticidad es muy sensibles al incremento de precio, el
crecimiento de la demanda de los productos estará intrínsecamente ligado a la
estabilidad de los precios y la mínima variación en los mismos así como de las
estrategias de oferta que se puedan hacer para interesar al consumidor en
realizar la compra incluso cuando existan incrementos de precios.
Ciclicidad o estacionalidad
La ciclicidad o estacionalidad de la demanda será afectada al presentarse ciclos
económicos de duración corta a mediana, entiéndase cortos con una duración
promedio de 40 meses, y medios o de Juglar, 8 años y medio en promedio; los
cuales se distinguirían por la presencia de auges y crisis cíclicas.
De producirse ciclos económicos medios, se deberá de enfocar la estrategia en
buscar una alternativa a estos fenómenos que sin duda tendrán un efecto total
en toda la cadena de distribución, la cual estará trasmitiendo el stress
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económico a el precio que el consumidor estará pagando, lo cual puede llegar a
afectar significativamente las ventas.
IV 1.1.2 Oferta
Tecnología
El factor tecnología en la oferta de los productos es muy importante dado que
vende al cliente la sensación de estar actualizado con los avances alcanzados
en la construcción de instrumentos y equipos de amplificación asi como de las
posibilidades que estos pueden brindar como valor agregados al producto
adquirido.
Se ha convertido en una constante carrera entre las grandes empresas de
manufactura de instrumentos y equipos musicales por tener la hegemonía en los
avances tecnológicos. Al día de hoy la industria de este tipo esta cada vez mas y
mas convergiendo los limites entre música y informática, brindando por medio de
la ultima facilidades a los consumidores de expandir el ámbito de uso de los
equipos.
Como en todos los casos con la tecnología, una vez que son lanzados artículos
con tecnología de punta estos ingresan con costos muy altos, los cuales en la
etapa introductoria no son tan atractivos de adquirir, razón por la cual la empresa
deberá de estar siempre actualizado en materia de información sobre estos
avances e ir introduciéndolos poco a poco en el mercado local una vez que los
precios sean mas accesibles a los consumidores.
El rubro principal en donde se puede ofertar tecnología en los equipos a
comercializar es en al ámbito de los equipos de amplificación, utilizando la
tecnología digital y el modeling de equipos los clientes podrán con la compra de
un solo equipo utilizar las características de por lo menos 10 equipos diferentes,
muy parecido a como si alguien compra un reproductor de música, que no solo
le permite reproducir CD’s, sino que con los avances actuales puede reproducir,
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DVD’s y música por medios USB, tal como se explico, mas facilidades de uso
por la compra de un solo equipo.
Durabilidad del producto:
La durabilidad del producto es un factor que va a influir mucho en la decisión de
compra y es una fortaleza vs los competidores, muy a menudo se suele asociar
la durabilidad de un producto con el nombre de la marca, al nosotros trabajar
con marcas de prestigio mundial los clientes sentirán que la oferta de los
productos son algo genuino, duradero y confiables, sintiendo el respaldo de la
marca detrás de su compra. Todo esto acompañado en caso que sea el caso
necesario, de un apoyo técnico en principio cubierto por la garantía de la
compra.
Normalmente uno puede esperar la duración de los instrumentos musicales muy
por encima de los 10 años de uso, dado que Nicaragua no posee estaciones de
clima frio la posibilidad de que la madera del instrumento de problemas es muy
remota, es mas posibles que la disminución en la durabilidad del instrumento
sea por maltrato del instrumento o sobre exposición a la intemperie.
Por otro lado los equipos de amplificación pueden ver reducida su vida útil a un
periodo de por lo menos 5 a 8 años dependiendo de la calidad del equipo, muy a
mudo asociada con el precio, así como otros equipos pueden durar hasta mas
de 10 años según su cuido.
Los factores que influyen en esto es tanto el uso como el tipo de corriente
eléctrica a los cuales se les conectan, es del conocimiento de todos que la
estabilidad e intensidad de la corriente eléctrica en Nicaragua no es muy fiable
por los constantes faltantes de potencia en la red nacional de energía, lo cual en
el corto – mediano plazo llega a afectar el desempeño de estos equipos.
Los equipos de amplificación de instrumentos no son tan vulnerables, dado que
no sufren un uso tan intensivo en la intemperie, y normalmente no funcionan al
total de su capacidad, lo que hace que el equipo no sea utilizado en su máxima
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potencia y por ende no se desgastan tan rápido. Es sabido de amplificadores de
guitarras y bajos que con buen cuido siguen funcionando desde la década de los
60’s y 70’s, siendo ya estos artículos de colección y de alto costo de adquisición.
Sindicalización
Actualmente la industria de ventas de instrumentos musicales y amplificación no
esta sindicalizada, es un gremio pequeño, no es de conocimiento publico que se
haya hecho alguna sindicalización en algunas de las tiendas del gremio por
problemas o falta de comunicación entre los dueños y los empleados, por lo cual
este tema no es algo relevante en el momento de la elaboración de este
proyecto.
Políticas públicas
Las políticas publicas que afectan a este tipo de negocios son las mismas que
afectan al sector servicio, las cuales tienen como objetivo brindar un control
fiscal sobre las actividades de la empresa, procurando que los trabajadores
tengan su derechos cubiertos en el ámbito del tema patronal y de seguridad
social, a la empresa le afectan los temas de las recaudaciones fiscales de IR,
INSS patronal demás temas.
Ideal seria que dentro de las políticas publicas estuvieran disposiciones de ley
que ayudaran a la promoción de actividades culturales por medio de descuentos
fiscales o similares para todas aquellos giros de negocios que de una forma
contribuyan el desarrollo del arte integral.
I.V 1.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO
Numero de vendedores:
La industria de comercialización de instrumentos musicales y equipos de
amplificación, funciona por medio de cuatro tiendas que son intermediarios de
los fabricantes, estas son La Voz, Bansbach, Junior Music y La CECA.
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Cada uno tiene un trasfondo diferente en donde se detalla los siguientes:
•

La Voz: Instrumentos Musicales La Voz, es una empresa fundada en el
año 2003, percibida como el líder en ventas de las tiendas actuales.

•

La CECA6: Inicia operaciones en 1992, inicialmente como suplidores de
suministros eléctricos, a mediados de los noventas comienza a importar
instrumentos eléctricos, alrededor del 2000 realizan importaciones de
instrumentos musicales en volúmenes mas agresivos entrando a competir
en el mercado de las tiendas de música.

•

Junior Music7: Inicia operaciones el 01 de Agosto de 1991 como una
empresa familiar ubicada en Montoya, posee tres tiendas dos en
Managua y una en Estelí.

•

Bansbach8 instrumentos musicales: Se origina como una empresa familiar
en Costa Rica, hace mas de 70 años, apertura sucursal en 1995 en
Managua..

Distribución de los vendedores por tamaño
Actualmente la distribución de los vendedores según su tamaño es de la
siguiente manera:
Distribucion de Vendedores

15%
36%
20%
29%

6

http://ceca.com.ni/
http://www.juniormusicnic.com/home.html
8
http://www.bansbach-cr.com/
7

La Voz
CECA
Junior Music
Bansbach
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La voz cuenta con unas instalaciones con una gran cantidad de equipos para
ofrecer, siguiendo su mercado meta, con marcas de las cuales tiene
representación, cuya gama de calidad es de intermedia a semi profesional.
CECA inauguro un nuevo edifico en el 2010 solamente para su división de
instrumentos musicales y equipos de amplificación, su tamaño no es el mismo
de La Voz, sin embargo ofrece una gran cantidad de opciones, su gama de
productos es para principiantes a intermedio.
Junior Music también tiene una gran oferta de productos, en cantidad ofertada
es casi la misma que ha manejado desde que inicio operaciones, aunque dado a
la disminución de clientes en tiempos recientes ha bajado un poco, y la calidad
de sus equipos, los cuales son de gama principiante a intermedia.
Bansbach es el último en lo referente a la cantidad de opciones que ofrece a los
consumidores, su área de tienda es considerablemente menor que el resto de
sus competidores, es de hecho la misma que ha tenido desde que inicio
operaciones, en estos momentos maneja una gama de equipos de calidad
principiante a intermedia.
Diferenciación del producto
Se pretende diferenciar los productos a ofertar en base a la calidad y precio,
procurando ofertar productos de gama media, a semi profesional y un inventario
reservado de productos de calidad profesional.
La idea detrás de esto es que los consumidores inmediatamente relacionen el
nombre de la empresa junto con marcas de calidad, y a su vez asociar que todo
lo que conlleva la empresa es sinónimo de calidad, buen precio, durabilidad y
respaldo de grandes marcas, representadas por nosotros, detrás de sus
compras.
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Actualmente no se tienen muchas opciones de productos que abarquen esta
segmento de mercado dentro de esta industria. En los músicos la calidad del
oído musical mejora a través del tiempo, de ahí que una persona con
experiencia musical podrá saber apreciar la calidad sonora de un equipo semi o
profesional en comparación con uno intermedio o de principiante, y entenderá
que el valor del producto es similar a la calidad adquirida.
Se ha observado que, contrario a lo que la mayor parte de las tiendas entienden
de su mercado, los productos de marca de prestigio mundial, que se han
comercializado en las tiendas de Nicaragua, en realidad no pasan mucho tiempo
en inventario, esto dado que los consumidores saben identificar estos productos,
y saben que en Nicaragua encontrarlos en una tienda de música no es muy
común, razón por lo cual prefieren llevar a cabo la compra antes de pasar por el
tramite de importación de los mismos.
Barreras de entrada
Para analizar como son las barreras de entradas de la industria de venta de
instrumentos musicales y equipos de amplificación, vamos a considerar las
siguientes variables y su grado.
Algunas de estas barreras son:
•

Gasto de inversión: Dado que no estamos hablando de una industria con
grandes economías de escala o monopolios naturales, podemos indicar
que el gasto de inversión no se convierte en una barrera de entrada alta,
sino en una variable que todos los negocios que inician deben de
considerar.

•

Regulación del mercado: No estamos en una industria en donde las
regulaciones del mercado son un caso extremo, que hagan difícil la
entrada en el mercado, las regulaciones del mercado no buscan instaurar
un monopolio legal.
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•

Dumping: Se entiende cuando la competencia establece un precio por
debajo de coste afrontando pérdidas que la firma entrante no se puede
permitir. Ilegal en muchos casos pero difícil de demostrar, esto no pasa
en ninguna de las empresas actuales del mercado, por lo tanto no se
convierte en una barrera de entrada.

•

Economías de escala no están presentes, razón por lo cual todas las
empresas pueden competir sin tomar en cuenta esta variable.

•

Globalización: Es necesario tomar en cuenta en un futuro la entrada de
competidores globales al mercado local, lo cual dificultara en un futuro la
entrada de competidores locales., este en el corto plazo no parece ser el
caso, razón por lo cual no incrementa las barreras de entrada.

•

Lealtad de los consumidores: Actualmente no existe la lealtad a las
tiendas como tal, sino al aprecio de los consumidores pro las marcas, así
como su falta de interés por aquellas que no cumplen con sus estándares,
por esta razón esta variable en estos momentos no significa una barrera
de entrada alta.

•

Publicidad: Esto podría ser un arma a utilizar por las empresas actuales al
momento de enterarse de la entrada de un nuevo competidor, hasta el
momento el uso de esta estrategia en el sector no ha sido muy extensa
por lo cual no debería de ser un problema para introducirse en el
mercado.

Basado en las variables anteriores podemos concluir de que, aparte de la
inversión inicial no nos encontramos ante una industria con barreras de entrada
altas.
Barreras de Salida
Las variables a considerar como barreras de salida en base a las cuales se
definirá si estas son altas o bajas serán las siguientes:
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•

Tenencia de activos poco liquidables: Los activos ofertados pueden tener
una alta rotación si el precio de los mismos llegara a bajar
considerablemente, tal a como lo abordamos en puntos anteriores nos
encontramos ante un producto de demanda elástica, dicho esto podemos
tener activos que son altamente liquidables, por lo cual esto no seria una
barrera de salida alta.

•

Gran cantidad de regulaciones laborales: En el momento según la
legislación Nicaragüense, no hay penalizaciones severas a una empresa
que decida retirarse del mercado, esto va a significar que de querer
retirarse no se tendrán que incurrir en altos costos por motivos de
regulaciones laborales.

•

Compromisos de largo plazo con clientes o proveedores: Esta barrera de
salida en este punto es alta, estaremos trabajando con proveedores
extranjeros, por lo cual se buscara como trabajar al crédito, es probable
que las deudas al momento de querer retirarse aun estén pendientes de
liquidarse con estos proveedores, aparte de los pagos por prestamos a
las entidades, esto obligaría a la empresa a permanecer más tiempo en el
sector, procurando cubrir los costos variables.

•

Barreras emocionales: Esta barrera es muy difícil de identificar en este
momento, dependerá mucho del desarrollo de la cultura organizacional y
del personal a cargo de la decisión de retirarse del mercado, sin embargo
si la decisión de tomar una salida que está económicamente justificada se
lleva a cabo por personal sin tantas ataduras emocionales al proyecto
puede ser una barrera de salida baja, o alta si es todo lo contrario.

•

Restricciones sociales y gubernamentales: Dado que no estamos
hablando de una empresa generadora masiva de empleos de trabajo es
poco probable encontrarse ante una negativa del gobierno justificada a
la pérdida de puestos de trabajo, a efectos económicos regionales o a la
falta de actividad económica en algún área que sea estratégica.
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De las barreras de entrada vs las Barreras de salida:
Cuando ambas barreras son altas, si bien el potencial de ganancias es alto, el
riego es alto pues aunque alguna empresa fracase, se queda en la industria,
generando rivalidad. Si ambas barreras son bajas, la rentabilidad de la industria
también lo es.
El peor caso es aquel donde las barreras de entrada son bajas y las de salida
altas, pues cuando la industria esté en una etapa buena, entran firmas, que no
pueden salir durante las depresiones, deteriorando continuamente la capacidad
de las empresas de generar rentabilidad en esa industria.

El mejor caso, desde el punto de vista de la rentabilidad de la industria, es
cuando las barreras de entrada son altas y las de salida son bajas: la entrada
de nuevos competidores es disuadida y las empresas poco exitosas pueden salir
del negocio.

Del análisis de las barreras de entrada y de salida anteriormente abordados
podemos concluir que las Barreras de Entrada vs. Barreras de Salida se
establecen y caen en forma conjunta. Por ello, el análisis combinado de ambos
tipos es importante para determinar la posición en la industria, a continuación se
muestra las posibles combinaciones:

En nuestro caso podemos concluir que nos encontramos ante una situación en
donde la variable del gasto de inversión para iniciar operaciones es el que
sobresale dentro de las variables que hacen decidir si la industria tiene barreras
de entrada altas o bajas, basados en ese punto no podemos decir que nos
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encontramos con barreras de entradas altas, si tomamos el punto de tener el
capital a mano, podríamos iniciar operaciones según nuestra decisión.
El producto a comercializar tiene una demanda elástica, esta demanda elástica
funciona con nosotros al momento de analizar las barreras de salida, lo cual
hace que podamos convertido a liquido nuestro inventario poniendo el mismo a
precio de liquidación, lo cual ayuda a saldar las cuentas con los proveedores,
bancos, etc de manera mas rápida.
Estructura de Costos:
Se piensa manejar una estructura de costos relativamente sencilla, casi en su
totalidad abarcando la parte operativa de la empresa, esperamos poder trabajar
con poco personal en un inicio y en un futuro posiblemente expandirse, lo costos
fijos de la operación estarán divididos en los pertinentes al mantenimiento
continuo de la operación en el local, tomando en cuenta temas como el alquiler
del local, servicios públicos, patentes, gastos de papelería, gastos relacionados
al mantenimiento de edificios y demás. Como gastos operativos estaremos
teniendo los salarios del Gerente, salario de la cajera, salario de 3 dependientes,
y el salario de un bodeguero encargado del manejo del inventario de productos.
Numero de compradores
El numero de compradores de nuestro mercado estará determinado por el
porcentaje de músicos entusiastas de adquirir productos de amplificación e
instrumentos de calidad, ubicados dentro del territorio nacional en un inicio
tomando en cuenta como mercado meta la población de Managua al inicio de
operaciones para después continuar expandiéndonos al mercado nacional.
Siendo Nicaragua es un país netamente urbano. Más del 60% de la población
vive en ciudades. Las principales ciudades de Nicaragua son9:
•
9

Managua 973.087 h, departamento de Managua

Fuente INIDE Anuario 2008
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•

León 144.538 h, departamento de León

•

Masaya 130.113 h, departamento de Masaya

•

Tipitapa 127.153 h, departamento de Managua

•

Chinandega 126.387 h, departamento de Chinandega

•

Matagalpa 109.089 h, departamento de Matagalpa

•

Estelí 96.422 h, departamento de Estelí

•

Granada 89.409 h, departamento de Granada

•

Ciudad Sandino 70.013 h, departamento de Managua

•

Juigalpa 54.731 h, departamento de Chontales

•

El Viejo 53.504 h, departamento de Chinandega

•

Nueva Guinea 52.929 h, departamento de Atlántico Sur

•

Jinotega 51.073 h, departamento de Jinotega

•

Bluefields 44.373 h, departamento de Atlántico Sur

De los habitantes de Managua se puede tener como mercado meta el 3% de la
población de este departamento podemos estar contando con un mercado meta
de alrededor de 29,000 habitantes
I.V 1.3 CONDUCTA
Estrategia de precios:
Se denomina estrategia de precios a todos aquellos recursos de marketing que
una empresa puede desarrollar consistentes en la modificación de los precios de
sus productos. La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara
para que sea percibida a medio y largo plazo.
La empresa estará optando por utilizar las siguientes estrategias de precios:
•

Precio con estrategia de Penetración al inicio de operaciones, esto
comprenderá ofrecer precios inferiores a los de la categoría procurando
que los compradores dan al producto un valor superior al precio que tiene.
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•

Una vez asentados en el mercado se procurara una estrategia de precios
de alineamiento, que sera hacer que el precio corresponda con el valor
medio del mercado y con el que los compradores le atribuyen.

Estrategia de promoción:
Para dar a conocer la empresa y los productos ofertados estaremos utilizando
técnicas de mercadeo tradicional tales como:
•

La publicidad en papel (paginas amarillas, tarjetas de presentación a los
clientes que visiten la tienda, publicidad en revistas de cine, y otros
medios de circulación alta que los posibles consumidores vayan a hacer
uso de los mismos.

•

Publicidad radial, por medio de spots publicitarios en estaciones radiales.

•

Publicidad en Internet, haciendo usos de las herramientas del marketing
online (anuncian en buscadores, paginas de domino nacional con
relación a actividades de la música, uso de redes sociales, propaganda
en paginas de diarios nacionales)

Se planea que la actividad de promoción sea en un inicio bastante intensa para
dar a conocerse en el mercado, consecuentemente pase el tiempo la intensidad
bajara, haciendo menos frecuente algunos medios de promoción y enfocándose
en aquellos que hayan demostrado ser mas eficientes acorde al merado meta.
Inversión en Planta:
La inmersión en planta como tal estará enfocada en el acondicionamiento y
distribución del local de venta, este procurara que el espacio sea el suficiente
para almacenar la mercadería, poder tener tantos equipos posibles en display
para que el cliente los pueda ver, área de oficinas para personal administrativo,
parqueo, y espacio de reuniones. Es importante que la distribución del espacio
sea la suficiente como para poder brindarle al cliente un sentimiento de
comodidad que le invite a recorrer el lugar, para esto es necesario un espacio
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mas o menos grande que pueda brindar esto así como haga lugar para la
exposición de los productos en venta.
I.V 1.4 EJECUCION
Avance Tecnológico
El avance de la tecnología no es posible obviarlo, mucho menos en esta
industria, día a día hay nuevos avances que incrementan el abanico de
posibilidades de uso de los instrumentos por parte de los clientes.
No va a ser posible querer mantenerse comercializando productos desfasados,
cuando todo el mercado dicte nuevas tendencias. En como afecta la tecnología
a este medio los impactos suelen sentirse no inmediatamente, es sino hasta
después de cierto tiempo que algunos avances tecnológicos ingresan a formar
parte del funcionamiento de algún instrumento o equipo y que este desempeño
es aceptado y avalado por las fuentes de referencia en el mercado mundial que
comienza a difundirse con gran rapidez, y es hasta ese momento en que los
cambios son necesarios de realizarse.
Dos ejemplos de estos pueden ser:
1- Utilización de software de computadoras para la grabación de
instrumentos musicales, en un inicio se tildo de que el uso de lo digital no
iba con lo natural de el proceso de grabación, no fue sino hasta que se
había demostrado las ventajas referentes al costo beneficio tanto
financiero como en desempeño que esto se volvió una regla desde los
estudios caseros hasta los mas grandes estudios de grabación.
2- La

introducción

de

la

guitarra

eléctrica

Robot

(http://www.gibson.com/robotguitar/) esta guitarra se afina sola, uno solo
le indica en que tono afinar y sin necesidad de que el músico útiles sus
manos ella se afina sola, aparte de eso esta guitarra le permite emular el
sonido de mas de 16 guitarras diferentes, y hasta conexión USB. Lleva
alrededor de dos años en el mercado y las ventas no han sido nada que
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llame la atención, algunos factores que influyen, uno el precio, alrededor
de U$3k a U$5k, y según el publico, es ‘’demasiado’’ moderna.
Efecto Inflación:
Con una inflación promedio en los últimos cuatro años de 10%, es necesario
hacer planes en como es el futuro en los próximos años.

INFLACION 2000-2010
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No se espera que los equipos pasen en inventario mas de 1 año, por lo cual
deberá de considerarse en el precio el efecto de la inflación, pues al paso de un
año el poder adquisitivo de la población se vera disminuido año con año y por lo
tanto las posibilidades de rotar ciertos productos pueden verse afectadas.
La inflación también afecta las prioridades de la población al momento de utilizar
sus ingresos, necesidades de primer orden como la comida, el alojamiento, y la
salud siempre van a ser los primeros rubros en los que la sociedad va a utilizar
sus ingresos, los instrumentos musicales y equipos de amplificación aun si es
para personas que dependen económicamente de la ejecución de estos
artículos van a ser sensibles al efecto de la inflación y su consecuencia en el
poder adquisitivo de ellos, al momento de comprar quizás ya no adquieran un
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articulo de gama media o semi profesional sino que se conformen con algo de
gama media a principiante.
El efecto de la inflación también ataca los datos los costos logísticos de
introducción de los artículos, de manera general, esto va a incrementar el costo
de importación de los equipos, los cuales deberá de analizarse como distribuirlos
en el precio al consumidor sin afectar su decisión de compra.
Calidad del producto
La gama de productos a ofertar comprenderá dos ramos, una parte será de
calidad media a semi profesional y una pequeña parte del mismo será de calidad
profesional.
En nuestro caso, pretendemos que el cliente entienda de nuestros productos
que la calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones
de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a
un precio accesible.
Se procurara que el cliente logre diferenciar la calidad el producto en basado
tanto en la calidad objetiva (dado que los productos a ofertar tienen una
naturaleza técnica, es medible y verificable) como en la calidad percibida (es
subjetiva, es una evaluación del consumidor). Esta mas que todo ayudada por la
asociación con la marca del producto como tal.
Suele decirse que existe una relación calidad-precio. Esta relación es de doble
sentido, es decir, la calidad del producto influye en la formación de expectativas
acerca del precio del mismo, pero, a su vez, el precio utilizado como un
indicador en la formación de la percepción de la calidad del producto, en
instrumentos musicales y equipos de amplificación se mantiene esta relación.
Una mejora en la calidad puede modificar la elasticidad de la demanda, y el
consumidor estará dispuesto a pagar un precio mayor. De modo inverso, el
precio puede ser interpretado por el consumidor como un indicador de la calidad
del producto (nunca relación precio-calidad). Este uso depende de la
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disponibilidad de otros indicadores de la calidad, de la diversidad de precios, del
grado de conocimiento del precio por el consumidor, etc.
Empleo
La misión de los instrumentos musicales no es solo la de acompañamiento
musical, también contribuyen al desarrollo psicomotriz, expresión musical,
comunicación y socialización.
Este proceso comienza con el canto y continúa con los instrumentos corporales),
para progresar con el resto de instrumentos. La utilización del instrumento no es
un fin en si mismo, si es un medio para alcanzar la educación musical.
Los instrumentos musicales son utilizados, como bien se ha descrito, en como
un medio para alcanzar transmitir una forma de arte como tal, estos van a ser
empleados por personas que se manejen como solistas o formen parte de
agrupaciones musicales, o bien por bandas escolares, el abanico de usos para
las personas que adquieren instrumentos musicales es muy amplio.
Sin embargo el uso de equipos de amplificación es diferente, comparten el uso
individual de estos equipos junto con aquellos que adquieren equipos solamente
para su diversión, sin embargo rara vez se desea amplificar el uso de un
instrumento sino se tiene como objetivo masificar el mensaje que se quiere
transmitir.
Otra uso que se le da a los equipos de amplificación es en grandes festivales de
música o conciertos masivos, uso en aglomeraciones de personas (fines
sociales, políticos, no gubernamentales, etc). Cabe destacar que uno de los
clientes mas fuertes de estos equipos son las iglesias. Estas son las que suelen
comprar altos montos y equipos de la mejor calidad, es de hecho el cliente
preferencial de estas tiendas dado que compran tanto los instrumentos
musicales de calidad así como sus equipos de amplificación, amplificación de
voces, controles, amplificadores de poder y demás.
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IV.2 ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA ACCION
DEL GOBIERNO
IV.2.1 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS
Dentro de este sector la amenaza de los nuevos ingresos supone la superación
de las barreras actuales que son los requisitos de capital, la diferenciación del
producto, el manejo de los costos cambiantes y el acceso a los canales de
distribución. No se toman en cuentas las economías de escala pues ninguna de
estas tiendas a como se indico anteriormente es manufacturador.
El efecto directo de un nuevo ingreso en este sector supone una baja en las
ventas que se traduce en pérdida de ingresos, así como una acumulación del
inventario.
Tomando lo anterior podemos identificar dada la realidad socioeconómica del
país, y el ritmo al cual se apertura negocios de este tipo en Nicaragua que se
tiene un nivel bajo de amenazas de nuevos ingresos.
IV.2.2

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE

LOS COMPETIDORES

EXISTENTES
La intensidad de la rivalidad entre los competidores de esta industria puede
caracterizarse en base a los siguientes puntos:
•

Numero y tamaño de competidores: 4 competidores, un numero bajo.

•

Altos costos de almacenamiento:

•

Diferenciación del producto, la cual no es mucha, y si se llega a tener por
algún nuevo producto no es comunicada al cliente oportunamente.

•

Altas barreras de salida, dado el alto monto para la inversión inicial.

En teoría, la rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su
posición (utilizando tácticas como la competencia en precios, batallas
publicitarias, introducción de nuevos productos e incrementos en el servicio al
cliente) con el fin de incrementar las ganancias, Sin embargo esto puede
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implicar el provisionar el inventario en precios o al costo o mas bajos que el valor
del mercado, teniendo que crear provisiones para sufragar esos costos.
Dada el origen de los negocios, mentalidad de los dueños y su postura ante los
competidores (Dejar hacer y que lo dejen Hacer) muestra un nivel de intensidad
baja entre los competidores que integran este mercado.
IV.2.3 AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
La decisión de productos sustitutos nos indica que son aquellos que puedan
desempeñar la misma función que el nuestro, así como disposición del cliente a
cambiar el producto por el de la competencia (dependerá del costo).
Partiendo de este punto, los instrumentos que se venden en estas tiendas
comparten el mismo grado de fabricación (no muy especializado pues el costo
aumenta, y la rotación de los mismos se incrementa), tecnología y país de
Origen (85% Chino, 10 % Taiwan, 5% Norte Americano).
La mayor parte de estos instrumentos son reemplazados solo para actualizar el
modelo de los mismos en base a las tendencias del mercado a nuevas
tecnologías que hacen el producto mas versátil y con un costo accesible.
La tecnología de simulación de sonidos (Muy utilizada por mas de 10 años a
nivel mundial) ha hecho posible que un usuario desde su computadora pueda
reproducir los sonidos de instrumentos musicales desde su computadora a
niveles de calidad de estudios de grabación, esto ha afectado mayormente a los
equipos musicales utilizados por los estudios de grabación, haciéndole posible a
las personas poseer por menos de U$100 equipos de grabación que
normalmente rondan arriba de los U$ 2,500.
Sin embargo esto no aplica al resto de los equipos comercializados en
Nicaragua, si bien puede ser diferente en un futuro, la tecnología de simulación
de sonidos en este momento no representa una amenaza ante la
comercialización del resto del catalogo de productos que se ofertan.
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IV.2.4 PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES
En Nicaragua los compradores de este sector no manejan volumen, son
compras ya sea por necesidad de un equipo o por cambio de uno que
actualmente ya poseen, dado esto no manejan una constante de compra sobre
la cual puedan hacer presión ante las tiendas sector forzando la baja de precios,
negociando por superior calidad, mas servicios y aumento de la competencia,
razón por la cual no influyen directamente en el costo del precio, ni en fomentar
la competencia entre los centros actuales en el mercado dándoles un poder
negociador bajo.
IV.2.5 PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES
Dado que cada una de estas tiendas están afiliadas por contratos de
representación con una casa matriz especifica, dicha naturaleza comercial no les
permite hacer uso de una cantidad variadas de proveedores.
Los compradores de estos proveedores (las tiendas en mencionadas en este
trabajo) no son clientes ‘’importantes’’ por así decirlo, refiriéndose al volumen
que ellos demandan por lo cual no tienen mucha incidencia en el precio de los
mismos y para finalizar, el grupo que adquiere producto de estos proveedores no
representa una amenaza real de integración hacia adelante.
Dado lo anterior los proveedores están en la capacidad de ejercer el poder de
negociación amenazando sobre el precio o la calidad, incluso pueden exprimir
los beneficios del sector.
Expuesto lo anterior podemos caracterizar el poder de negociación de los
proveedores como alto.
IV.2.6 ACCION DEL GOBIERNO
Actualmente no existe una legislación que claramente ayude a la industria como
tal. Partiendo del hecho de que la mayor parte de los equipos de amplificación o
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bien los instrumentos musicales y accesorios relacionados con los antes
descritos no son producidos en Nicaragua estos tienen que sen importados, y el
arancel que se cobra para estos artículos en algunos casos es el mismo que
algunos artículos de lujo y en otros rubros son similares a los mas bajos en la
tabla de aranceles, a continuación un ejemplo corto:
•

Aranceles 20.75%10: Accesorios Musicales, Amortiguadores, Aros de
Carro. Bombillos.

•

Aranceles

20.75%:

Amplificador,

Arrancador,

Frenos

y

partes,

Herramientas.
Si hay que denotar que el ISC y el DAI no son aplicados al momento de importar
estos productos a Nicaragua
V. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO
En base a todo lo antes expuesto resumimos que la industria de la
comercialización de equipos musicales y de equipos de amplificación es una
industria de pocos agentes que proveen el producto, este reducido grupo de
empresas ofrece un tipo de producto estandarizado, barreras de entrada bajas, y
barreras de salidas bajas con estrategias de promoción moderadas.
Es esta industria el poder de los compradores es bajo, sin embargo el poder de
los proveedores es alto, el riesgo de productos sustitutos es bajos y la amenaza
de nuevos ingresos es baja también, la acción del gobierno es baja y al final del
día la rivalidad entre los competidores es baja.
A continuación presentamos grafico en donde se esquematiza lo antes descrito:

10

Fuente Tabla de aranceles DGA
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ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS
Co m p e t id o re s
P o te n c i a le s
Am e n a za d e
n u e vo s in g re s o s . B AJ A

P o d e r n e g o c ia d o r d e
lo s p ro ve e d o re s . ALTA

Co m p e tid o re s e n e l
S e c to r In d u s tria l

P od e r n e go c ia d o r d e
los c lie n te s . B AJ A

P rov e e d ore s

Com p ra d o re s

Riv alid a d e n tre los
c o m p e tid o re s
e x is te n te s . B AJ A

Am e n aza d e p ro d u c tos
o s e rv ic io s s u s titu to s . B AJ A
S u s titu to s

El mercado que se crea por la participación de las fuerzas competitivas de esta
industria es un mercado, de tipo oligopolistico, con pocas empresas
funcionando, con barreras de entrada relativamente bajas, manejando un
producto estandarizado, con un tipo de estrategia promocional tradicional poco
agresiva, eficiencia moderadamente buena utilidades estables.

ESTRUCTU RA
T IP O D E
M ERCADO

No EM PRESAS

C O N D IC IO N E S D E
ENTRADA

T IP O D E P R O D U C T O

POCAS

B A JA S

E S T A N D A R IZ A D O

CONDUCTA
E S T R A T E G IA D E
P R E C IO
O L IG O P O L IO

E S T R A T E G IA P R O D C C

IN T E R D E P E N D E N C IA N O R E C O N O C ID A

ESTRATEG PR OM O C

A

E J E C U T O R IA

U T IL ID A D E S

E F IC IE N C IA T E C N

CARACTER
P R O G R E S IV O

NORM ALES

M ODERADAM ENTE
BUEN A

BA STA NTE BU EN O
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De lo expuesto se puede aducir que este segmento de mercado de la industria
funciona en un umbral de rentabilidad relativamente bajo, dado que las barreras
de entrada no son altas y las de salida tampoco lo son. Cuando ambas barreras
son mínimas, las compañías pueden entrar o salir con facilidad de la industria y
los rendimientos son estables y bajos.
El poder de negociación recae sobre los proveedores ante los cuales no hay
mucho campo de negociación si se quisiera plazos de crédito extendidos o
descuentos, manejando un producto que necesita diferenciarse más en base a
calidad y precio que otra cosa.
La elasticidad del producto también limita el campo de acción referente a las
variaciones de precios dado que afectara la demanda del mismo inversamente
proporcional.
Utilizando las variables antes descritas procedemos a analizar estas variables
por medio un análisis de Oportunidades y Amenazas.
Análisis Externo:
Oportunidades Externas
•

Amenazas Externas

Cambio en hábitos de consumo

•

en favor de la oferta de la
empresa.
•

Expansión

líneas

de

productos
•

Diversificación

de

productos

negociación
proveedores

poder
de

clientes

de

productos

Crecimiento

rezagado

del

mercado
•

Decreciente

Presencia
sustitutos

•

relacionados
•

estructura de costos menor
•

de

Ingreso de competidores con

Cambios adversos en términos

de

de

y/o

comerciales
•

intercambio

Requerimientos

y

políticas

regulatorios
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•

Posibilidades

de

horizontal.
•

costosos

integración

Ingreso a nuevos segmentos de
mercado Crecimiento dinámico

•

Depresiones externas

•

Creciente poder de negociación
de clientes y/o proveedor

del mercado, etc.
•

Cambio en hábitos de consumo
afectando la oferta la empresa.

Se prevé que de suceder el corto plazo, ingresos de competidores con una
estructura de costos menores ofertarían productos mas baratos, suponiendo que
la calidad de los productos ofertados este en el mismo rango que el nuestro
tendríamos que replantear toda la estrategia de la empresa, considerando las
alianzas con otras tiendas del sector pues esto también estaría afectándolas a
ellas.
Un crecimiento rezagado del mercado, así como las depresiones externas
indudablemente tendrán un efecto en el negocio así como en el precio al
consumidor, en la actualidad si bien América latina no ha sido afectada en una
manera tan severa a como se afecto el desempeño de otros países, y Nicaragua
en particular ha estado relativamente fuera de los efectos de la especulación de
la bolsa de New York, mas sin embargo el efecto de especulación en los precios
del petróleo si ha incrementado a nivel mundial, y en Nicaragua esto no es la
excepción, dichos incrementos han encarecido el costo de vida del país, lo cual
afecta también a los negocios y a su estructura de costos y precios de artículos,
es de considerarse esta variable dado que al final si puede representar un
problema si durante el inicio de operaciones vuelve a aparecer otra crisis
económica como la ocurrida en el 2008.
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VI. PROYECTO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD
VI.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.

Objetivo General

Determinar la viabilidad de crear una empresa a nivel de prefactibilidad
dedicada a la comercialización de instrumentos musicales y equipos de
amplificación de calidad con marcas de renombre mundial en la ciudad de
Managua, Nicaragua, con previo estudio de mercado, estudio técnico,
estudio administrativo, y estudio financiero, que permitan plantear la mezcla
de mercado ideal para la empresa.

2.

Objetivos Específicos

2.1 Indicar la composición del Mercado de la industria de la comercialización
de instrumentos musicales y amplificación.
2.2 Analizar el perfil del consumidor y su rol de compra en la industria.
2.3 Entender la competencia en el sector y como contribuye al desarrollo de
la industria.
VI.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO
El siguiente proyecto busca demostrar que la creación de una empresa dedicada
a la venta de equipos de amplificación y instrumentos musicales en la Managua
capital de Nicaragua es una alternativa rentable.
Desde el punto de vista académico se llevará a cabo la aplicación de los cursos
vistos en el programa de maestrías de administración y dirección de empresas
(procesos administrativos, mercados, economía, gestión del talento humano,
etc.), para buscar la satisfacción del cliente del mercado objetivo de
instrumentos musicales, de acuerdo a sus expectativas, necesidades y
exigencias.

46

Le establecerá el control método de comercialización generando eficiencia y
eficacia en el continuo mejoramiento de la productividad con innovación y
desarrollo para un mercado con clientes cada vez más exigentes; con un
direccionamiento estratégico establecido con gestión gerencial orientada a la
competitividad, innovación y aprovechamiento eficiente de los recursos físicos,
humanos

y

financieros

que

garanticen

procesos

de

crecimiento

y

posicionamiento del sector económico en el cual se inscribe el negocio;
estableciendo la rentabilidad en la comercialización de instrumentos musicales,
con fuentes de financiamiento y capacidad de perspectiva financiera dando
mejores resultados en el sector económico de Managua, Aplicando el impacto
social de la empresa y la teoría del estudio de mercado.
VI.3 ESTUDIO DE MERCADO
VI.3.1 ANÁLISIS DEL PRODUCTO/SERVICIO:
Los productos a comercializarse estarán siendo calificados como bienes de
compra comparada, ya que se considera que estos tipos de bienes a los
productos tangibles, del cual el consumidor quiere comprar calidad, precio y tal
vez estilo en varias tiendas antes de hacer una compra, llevando a cabo un
proceso de búsqueda y comparación continua, en momentos algo largos, ya que
el cliente cree que los beneficios potenciales de contar con mas información
valen el tiempo y esfuerzo dedicados a esas compras.
Los productos a estarse ofertando estarán siendo orientados con una gama de
calidad dividida en la siguiente manera: 60% intermedia, 30% para principiantes,
10% calidad profesional, esto con el objetivo de priorizar el movimiento del
inventario de mayor porcentaje, pero a la vez indicando al consumidor que el
centro de negocios mantiene un estándar de calidad bien definido sirviendo
como punto de referencia de reputación en el medio.

Aparte de los productos a

ofertarse, se hará mucho énfasis en la forma en cómo el servicio es brindado
con el cliente ofreciéndole atención con sólidos conocimientos técnicos así como
con un excelente trato.
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El servicio se extenderá a atenciones de consultas técnicas ya sea para
reparación o modificación de los equipos adquiridos en el local como los que
hayan sido adquiridos en otros locales.A continuación se presentara la
distribución del catalogo en rubros, y luego en nivel de calidad del producto,
siendo los producto de gama alta los de mayor precio.
GUITARRAS & BAJOS ELECTRICOS
GAMA
MEDIA

GAMA SEMI
COSTO

PRO

COSTO

EPIPHONE

FENDER

ESP LTD

GRETSCH

FENDER
SQUIER

U$300U$500

IBANEZ

GAMA
PRO

COSTO

GIBSON

SCHECTHER

U$500U$800

FENDER

U$800U$2000

B.C RICH

JACKSON

PRS

PRS
GUITARRAS & BAJOS ACUSTICOS
GAMA
GAMA MEDIA

COSTO

SEMI

PRO

COSTO

YAMAHA

FENDER

ESP LTD

GRETSCH

FENDER
SQUIER

U$300U$500

IBANEZ

GAMA
PRO

COSTO

FENDER

SCHECTHER

U$500U$800

MUSIC
MEN

U$800U$2000

IBANEZ

JACKSON

IBANEZ

PEAVEY

EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA BAJOS Y GUITARRAS
GAMA
GAMA MEDIA
PEAVEY

COSTO

PRO
PEAVEY

SEMI
COSTO

GAMA PRO
FENDER

COSTO
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FENDER

U$300-

FENDER

U$500-

ORANGE

U$800-

BURGUERA

U$500

BLACKSTAR

U$800

MARSHALL

U$2000

LINE 6

MARSHALL

MARSHALL

EAGNEATER

RANDALL

VOX
PA / LIVE SHOWS
GAMA
MEDIA

GAMA SEMI
COSTO

PRO
ALLEN

BEHRINGER

COSTO

GAMA PRO

COSTO

AND

HEALTH

PRESONUS
ALLEN

AND

YAHAMA

U$700-

YAMAHA

U$1000-

HEALTH

U$1800-

PEAVEY

U$1000

MACKIE

U$1700

MACKIE

U$4000

MACKIE

El precio de los artículos estarán durante los dos primeros años un 3% por
debajo del competidor que oferta los precios mas competitivos (La Voz) en
aquellos de la misma marca, a partir del tercer año se evaluara la situación de
precios dependiendo de la posición actual del negocio en el mercado y el
entorno en el que se estará en ese momento.
Una ventaja que se tiene con este catalogo es que muchas de las marcas
mencionadas no son comercializadas en Nicaragua a pesar de ser
mundialmente reconocidas, y el precio de las mismas es similar al precio de
artículos de calidad intermedia a profesional, por lo que el cliente puede adquirir
un producto de calidad de renombre mundial sin tener que pagar una gran
diferencia vs artículos similares y de precios parecidos en el mercado.
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El local estará ubicado en la calla principal de Altamira aprovechando la
afluencia de vehículos, la proximidad al centro de Managua y la concentración
del sector como tal.
VI 3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO:
EL Sector en el que se ubica la empresa es el sector comercio, este sector ha un
tenido comportamiento bastante variable dado al efecto de dos factores que
coincidieron en un periodo de tiempo que desacelero el buen ritmo de
crecimiento de que se había venido teniendo.
En primero lugar están las elecciones presidenciales en el año 2007, las cuales
siempre tienen el efecto de que los inversionistas y empresarios son mas
cuidadosos en el dinero a invertir en la actividad económica hasta que este
periodo termina y ellos tienen seguridad nuevamente que el clima es propicio
para los negocios.
En segundo lugar está la crisis económica del 2008, este ciclo dejos sus efectos
hasta en los datos que presenta el país para el año 2009.
Todo lo anterior abarca un periodo de tres años de variaciones que podemos
observar en el cuadro a continuación que muestra Crecimiento Interanual y
Aceleración del promedio 12 de Meses entre Enero 2003 -Septiembre 201111.

11

Fuente BCN revista de comercio exterior
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El impacto que los hechos antes mencionados tuvieron en el sector comercio si
bien afectaron la aceleración en estos periodos no variaron mucho el aporte
nominal al PIB12.

El 2010 y lo que va del 2011 han presentado datos positivos de el sector
comercio, y en especial en la cantidad de bienes importados catalogados como
otros bienes de consumo duradero que es en donde se registran los productos
que estaremos comercializando, podemos ver una tendencia positiva en las
importaciones, lo cual se traduce en un incremento en la confianza de parte de
las empresas actuales en el sector y en el giro del negocio13.

CUODE
T O T A L G E N E R A L CIF
A. Bienes de consumo
29 Otros bienes de consumo duradero

12
13

2011
Total

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

3,773,058.4 374,980.6 386,898.6 459,480.9 396,011.0 439,007.9 421,852.0 470,191.8 424,769.3 399,866.3
1,188,542.3 107,097.0 134,595.2 142,722.8 136,516.7 139,960.4 135,808.1 121,279.5 142,905.7 127,656.9
92,157.5
8,742.0
8,978.9
8,552.8
8,024.8 10,511.4 10,380.6 13,887.6 11,842.2 11,237.2

Fuente BCN Nicaragua en cifras 2010
Fuente BCN Importaciones CIF por uso economic.
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VI 3.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR:
Para

abordar

a

nuestro

tipo

de

consumidor

estaremos

abordando

específicamente dos tipos de clientes, aquel que compra equipos en cantidades
considerables (Normalmente empresas promotoras de eventos, compañías
productoras de música/jingles, Radio y tele Difusoras) y aquellos clientes que
compran para satisfacer una necesidad personal referente a un deseo mas
intimo que desea satisfacer con su compra.
Ambos consumidores están en su mayoría localizados en la Zona del Pacifico de
Nicaragua, y notablemente localizados en Managua por lo que podríamos
catalogarlos como consumidores ubicados en el área urbana.
Siguiendo el análisis demográfico del consumidor, ambos presentan una
diferencia marcada, mientras que el consumidor enfocado en la producción a
gran escala de eventos o producción en estudio posee un rango de edad arriba
de los 25 años y pertenece a un ciclo de vida familiar que oscila entre personas
casados jóvenes y padres solteros y con ingresos estables, el otro tipo de
consumidor, aquel que realiza compras de carácter individual, oscila en un rango
de edad desde los 13 años hasta los 23 años, manteniéndose en un ciclo de
vida que abarca las etapas de soltería hasta Padres Solteros, normalmente
marcados por un poder adquisitivo limitado.
Sin embargo, ambos tipos de consumidores comparten el proceso de decisión
de compra característico de los consumidores el cual se compone de:
1.

Reconocimiento de la necesidad.

2.

Identificación de alternativas.

3.

Evaluación de alternativas.

4.

Decisiones de compra y otras afines.

5.

Comportamiento post-compra.

Sobre este comportamiento incides factores como fuerzas sociales y de grupo,
fuerzas psicológicas, la información disponible y los factores situacionales.
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Resumiendo

lo

anterior

podemos

concluir

el

siguiente

Perfil

del

Consumidor/Cliente:
•

Género: Masculino/Femenino Edades: 12-30 años.

•

Estado civil: Solteros, casados, unión libre entre otros

•

Escolaridad: Primaria, Secundaria, Universitaria, continuada.

•

Clase social: Media, media baja, media alta, Alta.

•

Ingresos: Mayores a $500.000.

Los productos también serán ofrecidos a instituciones educativas donde ofrecen
enseñanzas musicales, asi como a universidades donde tengan establecido la
Facultad de Música.
Resultados encontrados al aplicar encuesta:
La investigación de mercados se hizo a través una encuesta a un total de 25
personas, la distribución del genero fue de 68,18% Masculino 31,82% Femenino
al tabular los datos se consiguió la siguiente información.
Está en primer lugar los hombres no necesariamente por un tema de preferencia
de el genero masculino de optar por la música, esto puede obedecer a un factor
cultural o simplemente falta de información hacia las mujeres por parte del
medio.
LOCALIDAD:
Distrito I

18%

Distrito II

0%

Distrito III

5%

Distrito IV

5%

Distrito V

9%

Distrito VI

36%

Distrito VII

27%
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Estado Civil

Edad

Soltero

84%

13-19 años

28%

Casado

16%

20-25 años

40%

26-35 años

20%

36-mas años 12%
Cuestionario:
1) ¿Interpreta algún instrumento musical?
Si: 40.91%
2) ¿Está aprendiendo a interpretar algún instrumento musical?
Si 9.09%
3) ¿Desea aprender a interpretar algún instrumento musical?
Si 31.82% No 68.18%
4) ¿Cuáles son las razones que no interpreta algún instrumento musical?
No tengo interés 53,64%
Prefieren otras actividades 19,09%
Dificultad para interpretar 12,55%
Falta de dedicación y tiempo 14,72%.
5) ¿Ha pensado comprar algún instrumento musical?
Si 18.18%
(Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 6 y si su respuesta es negativa
pase a la siguiente pregunta )

54

6¿Qué tipo de marcas le gustaría comprar?
FENDER
36%

PEAVEY
8%

MARCA
IBANEZ
ECKO
12%
4%

YAMAHA
8%

GIBSON
20%

ESP
12%

7) ¿Cuál es su presupuesto?
Menos de
U$500
20%

INGRESOS
U$501U$601U$600
U$750
40%
28%

U$750mas
12%

8) ¿En que tienda generalmente compra instrumentos musicales?

BANSBACH
12%

LOCALES
JUNIONR
MUSIC
CECA
28%
16%

LA
VOZ
44%

9) ¿En qué lugar o lugares le gustaría comprar instrumentos musicales?

LOCALES DE COMPRA
TIENDAS DE MUSICA

48%

INTERNET

20%

CENTROS COMERCIALES

28%

MERCADOS POPULARES

4%
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10) ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre estos
productos?

MEDIOS DE INFORMACION
MEDIOS ESCRITOS
INTERNET
RADIO
24%
64%
8%

TELEVISION
4%

11) Ahora valore del 1 al 5 la importancia que tiene para usted los siguientes
atributos sobre la comercialización de instrumentos musicales: (donde 1 tiene
poca importancia y 10 mucha importancia y NA no aplica).

INDICADORES

N/A

1

2

3

INSTRUMENTOS

4.0%

4.6%

7.0%

10.0% 16.0% 58.4%

SERVICIO POST VENTA

7.0%

14.1% 24.8% 24.8% 22.1% 7.2%

ORGANIZACION DEL LOCAL

5.8%

16.0% 28.4% 24.7% 13.2% 11.9%

ATENCION AL CLIENTE

0.2%

2.1%

DEL PERSONAL

7.2%

11.5% 14.2% 28.3% 24.7% 14.1%

RELACION CALIDAD PRECIO

0.0%

0.6%

CALIDAD

DE

CONOCIMIENTO

4

5

LOS

9.4%

48.4% 26.7% 13.2%

TECNICO

2.1%

10.6% 24.8% 61.9%

12) Ahora valore del 1 al 5 la importancia que tienen para usted los siguientes
atributos con respecto a una nueva empresa o negocio a la cual usted
compraría. (donde 1 tiene poca importancia y 5 mucha importancia y NA no
aplica).
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INDICADORES

N/A

1

2

3

INSTRUMENTOS

0.0%

0.0%

3.6%

19.9% 27.4% 49.1%

SERVICIO POST VENTA

2.0%

6.0%

26.4% 28.7% 25.7% 11.2%

ORGANIZACION DEL LOCAL

5.8%

11.0% 22.1% 31.2% 18.0% 11.9%

ATENCION AL CLIENTE

0.2%

2.1%

2.1%

DEL PERSONAL

2.7%

4.3%

16.3% 29.6% 28.4% 18.7%

RELACION CALIDAD PRECIO

0.0%

0.0%

2.1%

CALIDAD

DE

CONOCIMIENTO

4

5

LOS

47.3% 31.4% 16.9%

TECNICO

23.7% 26.8% 47.4%

VI 3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA:
Entendemos por competencia todas las empresas que elaboran productos,
similares (estrategia comercial, precios, plazos, descuentos, publicidad,
comercialización, etc.). La meta de cualquier organización es dar a los
consumidores mas valor que el que dan sus competidores. El valor es la
diferencia entre lo que pagan los consumidores (con tiempo, dinero, y otros
recursos) por un producto, en comparación con los beneficios que reciben.
CECA
El primer competidor a analizar es el mas antiguo en el Mercado CECA. Este
competidor inicio en el mercado como una empresa enfocada a la venta de
repuestos} eléctricos a bajos precios y con gran variedad de productos. Se
diferencio en el mercado por tener la mayor cantidad posible de diferentes tipos
de repuestos, reputación que aun mantienen incluso dentro del resto de
competidores de esta industria pues suelen recomendar CECA cuando alguien
requiera de un producto especifico.
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Alrededor de 5 años después de haber iniciado operaciones comienza a
importar en cantidades moderadas instrumentos musicales, accesorios y
instrumentos de amplificación, siempre a precios bajos y calidad intermedia. Ese
nicho de mercado, aun no explotado, respondió de forma positiva a la oferta de
CECA, a inicios de la década del 2000 compite junto con otras dos empresas en
el mercado, en el 2008 habían capitalizado tan bien el mercado que separan sus
instalaciones una para suministros eléctricos y otra solamente para instrumentos
musicales y equipos de amplificación.
La calidad de los productos que CECA Ofrecen están en la gama media a baja,
solo en algunos productos llegan a la marca Premium, el consumidor de CECA
es alguien que busca equipos a bajos costos, marcas reconocidas y la
posibilidad de desarrollar una relación con la empresa para en un futuro
apoyarse en su experiencia para hacerles consultas técnicas. Algo que notar es
que CECA acompaña al cliente en la parte técnica en caso que lo necesite,
teniendo como soporte la parte de suministros eléctricos.
JUAN BANSBACH
De origen Costa Rícense, esta empresa se posiciono como el punto en donde
converger cuando se deseara la calidad mas alta, así mismo el nivel de precio
segmentaba al cliente en un sector Premium, si bien en un inicio tuvo su auge
dado en parte a la poca variedad, JB sufrió un revés en sus ventas al momento
que otros competidores entraron en el escenario, básicamente por el factor de
precio pues en artículos de calidad ellos eran los únicos que ofertaban esa gama
de productos.
Alrededor de 4 años JB cambio dirigió la calidad de productos que ofertan a un
segmento igual que CECA, enfocándose en comercializar artículos de precios
medios-bajos priorizando la rotación de sus inventarios, aun pueden verse en
sus estantes artículos de segmento Premium que aun no han podido rotar. JB
deja sin segmento Premium a sector de la industria.
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JUNIOR MUSIC
Nacido a mediados de los noventas, JM ha mantenido su sector de mercado
casi inalterado, el cual es alguien comprometido con las marcas de gama media,
comercializan parte de los mismos artículos que La Voz, pero los precios son un
poco mas altos, la innovación no ha sido nada notable en el desarrollo de esta
empresa, mantienen la misma forma de comercializar, el local no ha cambiado
en nada en los últimos 15 años, y mantiene su Estatus de tercero en la industria.
Con la entrada de La voz ofertando la misma gama de productos y a precios
mas bajos y la permanencia de CECA con productos gama baja a precios bajos
Junior Music no ha sabido sacar partido al legado que tiene el nombre en la
mente de los consumidores, perdiendo clientes potenciales por esta falta de
aproximación a sus clientes Metas.
INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ:
Es el mas reciente jugador en el escenario, con menos de 10 años operando
supo calar en el mercado diferenciándose por precio y calidad de productos,
rápidamente abarco el mercado de Junior Music y CECA, compartiendo con este
ultimo el liderazgo de la industria. Es notable el éxito de esta empresa, en los
primeros cinco años pudieron invertir en el Local incrementando el espacio y por
ende la oferta de productos, consiguieron ser concesionarios de la marca
Peavey y Ibanez entre otras cosas.
Mantienen su enfoque en un tipo de consumidor joven, internándose en la
música sin llegar a ser profesional, consumidores que desean productos nuevos
con calidad y con precios accesibles, así mismo enfocan muchas de sus ventas
a volumen a organizaciones que realizan aglomeraciones masivas (Iglesias,
espectáculos al aire libre etc). En la percepción del público se entiende que la
voz ofrece productos nuevos, frescos, accesibles y con el respaldo de una
empresa exitosa detrás de ellos.
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VI 3.5 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES:
A continuación se va a enumerar a los proveedores mas importantes que
tenemos pensado representar como concesionarios, estos son aquellos de los
cuales estaremos extrayendo la mayor cantidad de productos según las
diferentes gamas de calidad.
Ibanez: El origen de la marca se debe al luthier español Salvador Ibáñez nacido
en Valencia (1854 - 1920), cuyas excelentes guitarras eran distribuidas en Japón
por la compañía de Hoshino Gakki. Al ser destruida la fábrica durante la Guerra
Civil Española el mercado quedó desabastecido pese a existir una gran
demanda, por lo que se apropió del nombre y comenzó a fabricarlas por su
cuenta. Hoy en día, Ibanez es considerada como una de las mejores y más
versátiles compañías de guitarras, con instrumentos que van desde guitarras
acústicas típicamente estadounidenses, hasta bajos eléctricos
Yamaha: Yamaha es la marca de mayor aspiración y la mejor alternativa para
quienes requieren un vehículo de trabajo, transporte o diversión. O de un
instrumento musical o equipo de audio para hacer su vida más gratificante y
divertida. La clave del liderazgo de Yamaha es el compromiso con un producto
de calidad adaptado al mercado, a la búsqueda de la excelencia en el proceso
de venta y postventa. El resultado, es la imagen de confiabilidad, conexión
emocional y estilo.
Peavey: Peavey Electronics Corporation (Corporación Electrónica Peavey) es
una de las más grandes fábricas de equipamiento de audio del mundo, tiene su
sede en Meridian (Misisipi) en los Estados Unidos. Peavey posee actualmente
1,5 millones de pies cuadrados (140.000 m²) entre zonas de fabricación y
montaje en más de 33 instalaciones en América del Norte, Europa y Asia, de los
cuales 18 se encuentran en su estado natal de Mississippi. Los productos son
fabricados principalmente en los Estados Unidos, el Reino Unido y el Lejano
Oriente, y se distribuyen a 136 diferentes países en todo el mundo. También
tiene 130 patentes, y una gama de productos de alrededor de 2000 diseños, con
entre 80 y 100 que se añaden cada año. Peavey Electronics también es
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propietaria de 5 grandes marcas de electrónica, es decir, MediaMatrix, Acústica
Arquitectónica, PVDJ, Crest Audio, y Trace Elliot, mientras se trabaja con un
número de músicos famosos en la firma de instrumentos, amplificadores y otros
equipos.
Fender: Fender Musical Instruments Corporation, inicialmente llamada Fender
Electric Instrument Manufacturing Company, fue fundada por Leo Fender en la
década de 1940, y es de las más conocidas empresas fabricantes de guitarras
eléctricas y bajos eléctricos. Fender es particularmente conocida por llevar las
guitarras eléctricas de cuerpo macizo a las masas. Fender creó la primera
guitarra eléctrica de cuerpo sólido de venta masiva, la Telecaster (originalmente
llamada 'Broadcaster'; 'Esquire' es el modelo original con una sola pastilla); el
primer bajo de producción masiva, el Precision Bass o 'P-Bass'; y la
mundialmente conocida Stratocaster, o Strat. Su jefatura está en Scottsdale,
Arizona; con instalaciones en Corona, California; Japón; Ensenada, México y
Corea.
Gibson: Gibson Guitar Corporation es una de las empresas más grandes de
fabricación de Guitarras. Fue fundada en 1902 por Orville Gibson en la ciudad
de Kalamazoo, Michigan. Actualmente su sede se encuentra en Nashville,
Tennessee. Entre 1974 y 1984, la fábrica de Gibson se muda de Kalamazoo a
Nashville, Tennessee. Otras plantas de producción son abiertas en Memphis,
Tennessee y Bozeman, Montana. La fábrica de Memphis sería usada para semimacizas y tienda de instrumentos personalizados, mientras que la de Bozeman
se dedicaría a la fabricación de instrumentos acústicos.
ESP: The ESP Guitar Company, Limited (Kabushiki Gaisha Ī Esu Pī), es una
compañía originaria de Japón que fabrica guitarras y bajos eléctricos.
Actualmente, su sede central se encuentra en Burbank, California (EEUU). ESP
se ganó la fama al proveer guitarras a guitarristas que llegaron a ser grandes
exponentes del thrash metal a través de los años 80, junto con la marca de
guitarras Jackson Guitars, incluyendo Metallica, Slayer y Megadeth. Como
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resultado de estos "fichajes", ESP se ha convertido en una de las marcas de
guitarras más populares dentro del género musical del heavy metal.
Line 6: Line 6 es un fabricante de modeladores digitales para guitarras
eléctricas, guitarras acústicas, amplificadores y procesadores de efectos. Line 6
fue fundada a mediados de la década de 1990 y tiene su sede en Calabasas,
California. La empresa experimentó una rápida expansión á principios del año
2000 debido al éxito de su línea de productos POD, que imita el sonido de
diversos amplificadores de guitarra clásicos y modernos, pedales de efectos,
bafles de amplificadores y micrófonos
Marshall: Marshall Amplification es una empresa inglesa que se dedica a la
fabricación de Amplificadores para guitarras eléctricas. Los amplificadores
Marshall son muy conocidos y valorados entre los guitarristas y son un símbolo
junto con las guitarras Gibson Les Paul y Fender Stratocaster. Los
amplificadores de alta gama de Marshall siguen usando preamplificadores y
etapas de potencia a válvulas de vacío en vez de transistores de estado sólido,
aunque también fabrica dispositivos más baratos con únicamente transistores o
mixtos (híbridos).
Mackie: Mackie es una marca de la compañía LOUD TECHNOLOGIES con
sede en EEUU LOUD. La marca Mackie se utiliza en la música profesional y
equipos de grabación, tales como mesas de mezclas, altavoces, y las superficies
de control DAW.
VI 3.6 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DEL MERCADO:
Los precios de los productos ofertados por las tiendas en el sector varian
dependiendo a la calidad, y se mantienen en alguna forma similares para
algunos productos de la misma marca comercializado en diferentes tiendas, el
caso mas común el de Peavey y sus equipos de amplificación.
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En el ámbito de las guitarras, los precios de las guitarras para principiantes no
superan los U$200, las de gama media rondan los U$250-U$400 dolares, y
luego siguen las guitarras de gama semi profesional que por lo general no
superan el rango de los U$650.
En el rango de bajos, los precios son similares a los de las guitarras en la gama
de principiantes, siendo diferentes en el sector de gama media por los cuales
andan entre U$300-U$500, de los pocos equipos que se caracterizan como de
gama semi profesional los precios andan entre los U$550-U$800.
Los equipos de amplificación rondan menos de U$250 los de gama
principiantes, los de gama media no superan los U$400, y los de gama un poco
semi profesional no superan los U$700. En los equipos de amplificación de
mayor potencia solo se tienen datos de precios para aquellos de gama media los
cuales no sobrepasan los U$600, y aquellos de gama semi profesional con
precio tope de U$1500-U$2500.
VI 3.7 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN:
La comercialización en la industria actualmente de una manera muy tradicional,
lo mas común es que el cliente llegue a la tienda, siendo esta la oportunidad que
tiene el cliente de informarse de lo que se esta comercializando, los precios y
otras interrogantes que tenga.
La propaganda que se realiza es por medio de las paginas amarillas, la creación
de paginas web con poca interactividad con el sitio o los productos ofertados, y
pequeños anuncios en cancioneros y folletos que se dan en las salas de cine.
No se realiza promoción por medio de radio o televisión, y actividades de
marketing no tienen como prioridad informar al cliente sobre las ofertas de
productos, casi siempre el cliente se da cuenta o por un cliente de esas tiendas
o porque la necesidad lo lleva a las tiendas a buscar cierto articulo.
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Estrategias en el Producto:

Se ofrecerán instrumentos musicales como son:
•

Bajo eléctrico con valor agregado de cable y amplificador

•

Guitarra eléctrica con valor agregado de cable, amplificador pedal, pick

•

Equipos de amplificación, con valor agregado de material de lectura y
cables de poder.

•

Guitarras acústicas.

Se ofrecerán además métodos para el aprendizaje de cada instrumento a las
instituciones educativas donde hagan cursos de música, en universidades donde
tenga establecido la Facultad de música. En producto se comprarán los
instrumentos musicales a diferentes proveedores y se colocarán por medio de
sticker como identificación del producto en la casa musical.
Estrategias de distribución
La tienda estará localizada en la zona de Altamira Managua, de ahí se proveerá
servicio de distribución a ciertos distritos de Managua dependiendo del valor de
la compra y accesibilidad del sitio de destino.
Estrategias de precios y promoción
Se hará a precios competitivos a la comodidad de los clientes y por la compra
del kit (combo de instrumento mas equipo de amplificación) o al por mayor se
hará la política de descuentos. Ejemplo: Por la compra del kit de guitarra con
sus accesorios se le da el 10% de descuento.
Estrategias de publicidad
Se hará por etapas, en la primera etapa que comprenderá el inicio de
operaciones se promocionara la tienda por los siguientes medios:
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•

Medio

escrito:

paginas

amarillas,

revistas

leídas

por

músicos,

cancioneros, brochures que se venden obsequian en los centros
comerciales que al ser gratuitos en estos sitios suponen un alto nivel de
exposición, así mismo se les proporcionara tarjetas de presentación a los
vendedores para que estos puedan brindarla a los clientes.
•

Radial: Se rotara una viñeta radial en radio estaciones con audiencia
joven que programen música actual. Con estaciones afiliadas al gobierno
dado el alcance masivo de las mismas, y radio estaciones de carácter
religioso dado que este es un mercado que compra en volumen y es
necesario conozca de la empresa.

•

Medios Virtuales, o publicidad online: anuncio por medio de buscadores
conocidos de red, uso de redes sociales, anuncios en paginas de alto
índice de visitas en el país, paginas virtuales de los diarios nacionales.

Todo lo anterior tiene como objetivo utilizar la mayor cantidad de medios
posibles dentro de las posibilidades de pago del espacio publicitario, una vez
que el nombre de la empresa sea de conocimiento en el medio se podrá reducir
la intensidad de la propaganda, momento en el cual se estaría utilizando
solamente la publicidad virtual y algunos de los elementos de la publicidad
escrita (anuncio en paginas amarillas, tarjetas de presentación y anuncios en
brochures que se obsequian en los centros comerciales).
VI 3.8 PROYECCIONES DE MERCADO
Tomando en cuenta las variables previamente abordadas referente al
comportamiento del sector comercio en los últimos años, el comportamiento de
las importaciones de los bienes de consumo duradero, el incremento de la
población económicamente activa, y la contribución nominal del sector comercio
al PIB de Nicaragua, proyectamos ventas con un incremento de 4.5% anual.
Todos los factores abordados en

materia de indicadores asi como la

oportunidad que hay en el sector de entrar a suplir necesidades de instrumentos
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y equipos de calidad superior y renombre mundial nos dan la oportunidad de
capitalizar ese segmento del mercado.
Una proyección estimada de las ventas durante los próximos años seria la
siguiente:

INGRESOS POR VENTAS
500,000

400,000

300,000
VENTAS

200,000

100,000

0
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Las proyecciones de ingresos por ventas suponen un escenario en donde todos
los factores del mercado propicien un clima prospero para los negocios, de no
ser así deberá de replantearse la estrategia de la empresa.
VI.4 ESTUDIO TECNICO
En este capítulo se va a presentar el estudio técnico y de ingeniería para
determinar los aspectos más importantes o relevantes que implica su ubicación,
el tamaño, y los procesos para la comercialización del producto de la nueva
empresa.
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VI.4.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Objetivo General
•

Realizar el estudio técnico y de ingeniería del proyecto o plan de negocios
que permita determinar la ubicación, el tamaño, y los procesos técnicos,
tecnológicos de la comercialización de instrumentos musicales.

Objetivos específicos
•

Determinar los aspectos y variables que inciden en la ubicación de la
empresa. Determinar los aspectos que inciden en el tamaño de la
empresa.

•

Determinar los procesos técnicos y tecnológicos que implican la
comercialización objeto de este proyecto.

•

Establecer el cronograma de implementación o construcción del negocio.

VI.4.2 DECISIONES DE LOCALIZACIÓN
La ubicación de la empresa estará situada en la calle principal de la zona
conocida como alta mira. Estará situada de la rotonda Cristo Rey 700 mts hacia
el sur. A mano izquierda.
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Se decide este lugar por varias razones, la primera es que es una zona de
mucha actividad comercial para distintos tipos de negocios, que van desde el
ramo de equipos para computadoras, venta de productos industriales, productos
automovilísticos y el sector que nos interesa el de la venta de instrumentos
musicales y de amplificación.

El hecho de que las tiendas que conforman la industria estén ubicadas en esta
localidad ha hecho que el consumidor ya asocie alta mira como el lugar a donde
uno va a encontrar este tipo de productos, esto nos ayuda a nosotros pues en un
inicio despertara curiosidad el tener una nueva tienda de este tipo, y dado que la
afluencia de nuestros clientes potenciales se concentra en este lugar nos es
ventajoso por el potencial de compradores que esto representa.

Otro punto en favor de este local es la proximidad de vías de transporte urbano,
ya que estamos al lado de una calle principal lo cual facilita el acceso de los
compradores al sitio, además estamos cerca de un colegio (Colegio Liceo
Franciscano) y una universidad (UCC universidad de ciencias comerciales),
ambos lugares contienen según nuestras investigaciones, el perfil de
consumidor potencial de estos productos.
VI.4.3 TAMAÑO DEL PROYECTO
Se construirá el tamaño de acuerdo a las siguientes distribuciones: Caja, área de
exhibición para guitarras acústicas, área de exhibición para guitarras eléctricas,
área de exhibición para bajos acústicos y eléctricos, área de exhibición de
equipos de amplificación, área de exhibición de accesorios para los rubros antes
mencionados (cuerdas, clavijas, metrónomos, pedales de efecto, repuestos
generales, kits de mantenimiento, etc), y en el centro del área de ventas estará
ubicada el área de exhibición de ofertas del momento, o los kit combos (cuando
aparte de venderse el instrumento se dan como obsequios otros instrumentos).
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El área de ventas conecta directamente con el área de de bodegas, esto
aumenta la rapidez de atención al cliente una vez que este haya realizado su
compra su producto no tardara mucho en ser entregado, a su vez la bodega esta
conectada con el área de recibo de mercancías, la cual posee un baño
independiente.

El área continua al área de ventas será el área de test, esto es algo innovador
de parte de la empresa y que ninguno de la competencia tiene en este momento,
básicamente en esta área el cliente tendrá la oportunidad de tocar los
instrumentos que ya sea estén interesados en adquirir o aquellos instrumentos o
equipos que quisiéramos impulsar en ventas o crear conocimiento de la marca.

En este espacio los clientes podrán formarse una idea clara de las
características propias de los instrumentos ejecutándolos, en la actualidad
sucede lo siguiente, las empresas que están en esta industria si bien muestran
en los equipos no son muy serviciales referente a dar soporte al cliente para este
los pruebe, normalmente mantienen los instrumentos desafinados para que el
cliente pierda motivación de tocar dichos instrumentos pues tendría que afinar el
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instrumento, y si una cuerda llegara a romperse es probable que se la cobren al
cliente, lo mismo sucede con el tema de los equipos de amplificación, dado que
no se tienen lugares con aislamiento normalmente no pueden probar estos
equipos a full, lo cual no logra convencer al cliente totalmente de todas las cosas
que dicho equipo puede llegar a realizar.

El área de test también creara en el cliente ese sentimiento de aprecio hacia la
empresa dado que asociara sus visitas a la empresa momentos de comodidad.

Referente al tema de oficinas, dado que no se cuenta con una operación
compleja habrán dos oficinas una de gerencia que también estará al tanto de la
parte de ventas y RH y la parte de contabilidad que observara los procesos de
facturación, y pagos de cuentas.
VI.4.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO
VI.4.4.1 Descripción del proceso de producción
El proceso de producción de las guitarras y los bajos, tanto acústicos como
eléctricos nacen de técnicas artesanales, los equipos de amplificación tienen
una connotación un poco mas técnica / industrial, a continuación abordaremos
los métodos mas conocidos de producción de estos.
Guitarra Acústica
La construcción de una guitarra tiene una duración variable en función del
modelo y de la climatología.
En primer lugar es muy importante la selección de la madera que se utilizará
para la construcción de la guitarra , partiendo de maderas de la más alta calidad
y procedentes de diversos lugares del mundo se obtienen las diferentes partes
que formarán la guitarra. A partir de la madera seleccionada por el artesano y
que prepara con en procesos de secado durante largo tiempo, se fabrican cada
uno de los componentes de la Guitarra. Para la fabricación del mástil se procede
al encolado de la pala y el zoquete al cual se irá dando forma manualmente.
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Es primordial que dicha madera esté seca, debido a que la utilización de una
madera húmeda puede conllevar que la guitarra se doble o que incluso llegue a
partirse durante el proceso de manipulación. Una vez se dispone de un material
adecuado para su uso, se procede a cortar la madera para la obtención de las
piezas necesarias para la construcción de la guitarra. Todos estos elementos,
excepto los metálicos (clavijeros) y sintéticos (huesos), se fabrican íntegramente
en la propia empresa y forman lo que hemos llamado los componentes.
La tapa es uno de los componentes básicos de la guitarra, de ella dependerá su
calidad sonora. La tapa a su vez presenta una abertura decorada con una
masilla de marquetería cuyo diseño es uno de los rasgos de identificación de un
fabricante.
Con las piezas ya cortadas, procedemos a encolar el mango a la tapa, para
posteriormente encolar los aros, la culata, cenezas, cadenas y centellones. Una
vez estando todas las piezas encoladas se rebajan las cadenas para encolarle el
fondo enrollando la guitarra con una cuerda ( método tradicional ) y luego se
Roseta el aro y el fondo para proceder a encolar los perfiles.
Después se rebajan los perfiles y se encola el diapasón, seguidamente se
alinéan el diapasón, se le hacen los cortes para poner el traste. Luego se hace el
dibujo de la testa, se hacen los agujeros en la pala donde va el clavijero. Para
luego acabar la guitarra lijando la guitarra, primero con lija gruesa y luego
rematarla con lija fina, dejándola preparada para pintarla.
Tras unas pasadas de fondo se le da el acabado, el pulido para darle el brillo
característico de la guitarra. Seguidamente se encola el puente, se limpia el
diapasón, se ponen los clavijeros y los huesos, para por último encordar la
guitarra, se prueba que al tocar la guitarra no se toquen los trates para sacar un
sonido limpio.
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Todo esto resumido es el procedimiento de montaje y acabado de una guitarra
acústica.

Guitarra Eléctrica
Después de rebajar una canal para colocar la varilla tensora de arce con un
grueso de 1.90 cm (3/4"), marque el trazado del mástil y empleando la sierra de
banda corte por afuera de la línea. Use un cepillo de mano bien afilado y que
esté delicadamente ajustado para unir y darle un grueso de 0.64 cm (1/4") al
diapasón. Fije en su lugar el trabajo con gancho largo de banco. Después que
haya instalado la varilla tensora en la canal, proceda a encolar todo el diapasón
al mástil utilizando cola de carpintero. Después, deje que la cola se seque
durante toda la noche.
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Dele forma al rebajo de la cabeza en una sierra de banda, hasta que haya
llevado a 1.27 cm (1/2") el espesor de la cabeza. Suavice esta cara curva con
una lijadora de tambor y a mano. Cuando haya trazado el espaciamiento de los
trastes, corte las ranuras de éstos de forma perpendicular con la línea central del
diapasón. Las ranuras tienen un ancho de 0.5 mm (0.020"). Mientras rebaja la
curvatura del diapasón a mano, utilice una plantilla de 17.8 cm (7") de radio para
así calibrar correctamente el arco. Entonces lije la pieza hasta que le quede lisa.
Instale los trastes doblándolos en una cuerva más cerrada que la de la tabla.
Luego, martille los extremos en su lugar y golpéelos de un lado al otro
ligeramente para asentar bien el traste. Empleando una herramienta Surform
podrá darle su forma a la parte posterior del mástil. Seguidamente, vaya
alternando este proceso del acabado usando un cuchillo raspador y lija. Trace
cuidadosamente los espacios de los agujeros para las clavijas y perfórelos
usando un taladro de banco. Se utiliza una tabla como respaldo para evitar el
hacer desgarraduras.
Una vez que ya haya trazado la forma del cuerpo y la línea central en una pieza
de madera de tilo americano, recorte por la parte exterior de la línea usando
para ello una sierra de banda. Desbaste usando una broca de émbolo buzo con
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un buje de guía, siguiendo la plantilla de madera terciada, y vaya recortando
todas las cavidades (se muestra la ranura del trémolo). Después de perforar los
agujeros de los tornillos a través del cuerpo, alinee y con una abrazadera ponga
el mástil en su lugar, para transferir la posición del aguiero piloto al mástil.
Utilice cinta adhesiva por las dos caras para que pueda fijar la plantilla del
modelo para el protector de la uña. Entonces, corte su forma aproximadamente
usando una sierra de banda. Monte la rebajadora en su mesa y use una barrena
biselad ora con un piloto para biselar los bordes del protector. y siempre trabaje
en dirección contraria a la rotación de la broca. Luego de cortar los agujeros del
captador, con el taladro de banco perfore los agujeros de control, los de los
tornillos del captador y por último los agujeros de montaje del protector. Instale
todos los componentes eléctricos en la plantilla del protector. Seguidamente,
para que pueda completar todo el alambrado, utilice una pistola soldadora o un
pequeño soldador.
Monte el ensamblaje ya completamente alambrado en el protector. A
continuación, los propios tornillos del captador y los muelles le permitirán ajustar
bien la altura del captador. Después de aplicarle imprimado al cuerpo, aplique
las capas de acabado. Si no trabaja al exterior, asegúrese de tener buena
ventilación y observe las recomendaciones del fabricante. El acabado final se
logra con papel abrasivo en húmedo de grano 400 y seguidamente de grano
600, para eliminar las Imperfecciones. Entonces se debe usar un compuesto
pulidor. Instale la unidad del trémolo y alambre el ensamblaje del protector. Rote
los controles en el sentido de las manecillas del reloj e instale los botones con el
número 10 de cara hacia arriba.
Después que ajuste las clavijas, atornille el retenedor de cuerdas en su lugar.
Con éste se mantendrán las cuerdas colocadas hacia abajo a la vez que se
ajustarán con fuerza a la cejilla. Coloque una lima larga a través del todo el
diapasón y vaya moviéndola cuidadosamente a todo lo largo del mismo, para así
poder nivelar los trastes hasta que queden a la misma altura.
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Bajo Eléctrico:
En los últimos años, al lado de los instrumentos fabricados en cadena de
montaje ofrecidos por las compañías tradicionales, se asiste a una notable
proliferación

de

instrumentos

fabricados

artesanalmente

por

luthieres

individuales. Aunque la madera sigue siendo la materia prima fundamental para
la fabricación del cuerpo de los instrumentos, también se usan otros compuestos
alternativos como el grafito (véase Steinberger o Modulus), especialmente en la
construcción de mástiles y diapasones. La madera más común para la
fabricación del cuerpo es el aliso, mientras que el arce se emplea con profusión
en la fabricación de mástiles y el palo rosa para los diapasones. Otras maderas
de uso común son: caoba, fresno, arce, tilo americano y álamo para el cuerpo;
caoba para el mástil; y arce, palorosa o ébano para el diapasón.
Entre las maderas exóticas o preciosas usadas en la fabricación de estos
instrumentos, encontramos la bubinga, el wenge, el ovangkol, el zebrano o el
ébano.El uso de estas maderas está normalmente reservado a instrumentos de
gama alta: por ejemplo, la compañía Alembic usa frecuentemente madera de
cocobolo para los cuerpos y tapas de sus instrumentos por su atractivo
granulado; la firma alemana Warwick Basses es también conocida por las
originales maderas que emplea en la construcción de sus instrumentos,
ovangkol en el mástil, wenge o ébano en el diapasón y bubinga para el cuerpo.
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El grafito o la fibra de carbono se usan para elaborar mástiles de peso reducido
(una estrategia empleada por ejemplo por Modulus o Peavey, para construir sus
modelos G-Bass o B-Quad, con mástil de grafito o, en algunos casos,
instrumentos completos).
Entre las opciones de fabricación, se hallan las de acabado (acabados en cera,
en aceite o lacados) o las opciones de cuerpo (esculpidos según un diseño
plano o curvo); la presencia o no de cabezal o cuerpo (véase Steinberger); el
uso de materiales sintéticos como el luthite, que permite técnicas de producción
y diseño más allá de lo que permite la madera, como en los instrumentos de Cort
Guitars o Basslab); o el uso de orificios en el cuerpo del instrumento, para
incrementar la resonancia y reducir el peso del instrumento. Los bajos acústicos
están equipados normalmente con pastillas piezoeléctricas o magnéticas que
permiten la amplificación del instrumento, dado su reducido volumen natural.
El mástil puede estar atornillado al cuerpo (bolt-on), o puede ser del tipo neckthru body, es decir, de una sola pieza. Algunos bajistas atribuyen a los bajos de
mástil atornillado un sonido más brillante, mientras que la mayoría de
aficionados sostiene que los instrumentos de mástil continuo (neck-thru body)
poseen un mayor sustain.55 En cualquier caso, el sonido final de un instrumento
dependerá de muchos otros factores además del tipo de mástil (tipo de maderas,
electrónica, etc.).
Los bajos de escala larga, como los Precision Bass de Fender ofrecen una
escala (distancia entre la nuez y el puente del instrumento) de 34 pulgadas, que
es considerada la escala estándar del bajo eléctrico. Sin embargo son bastante
comunes instrumentos de escala corta, habitualmente de 30 ó 32 pulgadas,
como el bajo-violín de Höfner que popularizó Paul McCartney o el Mustang
Bass, de Fender, ambos diseñados especialmente para músicos de manos
pequeñas o principiantes.
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Aunque los bajos de 35, 35,5 ó 36 pulgadas de escala estaban reservados hace
unos años a los instrumentos de luthier, hoy en día existen muchos fabricantes
que incluyen instrumentos de escala extra larga en sus catálogos. Esta longitud
extra de escala provoca una mayor tensión en las cuerdas, que redunda en un
sonido más claro y definido, sobre todo en las regiones graves del diapasón y en
instrumentos de 5 y 6 cuerdas.
Amplificación
La amplificación es el proceso de multiplicar la señal eléctrica y hacerla audible
por medios electrónicos. Este proceso se produce en varias etapas hasta llegar
al altavoz que es el último eslabón de la cadena.
El timbre se modifica por cuatro principales factores: la guitarra, las pastillas, la
etapa de potencia, y los altavoces. Los amplificadores pueden funcionar
mediante válvulas o transistores. Inicialmente incorporaban válvulas, pero con la
aparición de las nuevas tecnologías en la electrónica fueron paulatinamente
sustituidas por transistores, de menor tamaño y coste. Sin embargo, el sonido
característico que proporcionan las válvulas, especialmente cuando se
distorsiona el sonido, hace que éstas sean la opción preferida por muchos
guitarristas y ha sido la causa de que continúen fabricándose. Aún así, el precio
de estos equipos es siempre más elevado: un amplificador Vox AC15 de 15
watios equipado con válvulas puede costar más del triple que un Vox pathfinder
de igual potencia equipado con transistores,
El amplificador puede realizar su función de manera pasiva, variando la relación
entre la corriente y el voltaje manteniendo constante la potencia (de manera
similar a un transformador), o de forma activa, tomando potencia de una fuente
de alimentación y aumentando la potencia de la señal a su salida del
amplificador, habitualmente manteniendo la forma de la señal, pero dotándola de
mayor amplitud.
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La relación entre la entrada y la salida del amplificador puede expresarse en
función de la frecuencia de la señal de entrada, lo cual se denomina función de
transferencia, que indica la ganancia del mismo para cada frecuencia. Es
habitual mantener a un amplificador trabajando dentro de un determinado rango
de frecuencias en el que se comporta de forma lineal, lo cual implica que su
ganancia es constante para cualquier amplitud a su entrada.
Clase A
Son amplificadores que consumen corrientes continuas altas de su fuente de
alimentación, independientemente de la existencia de señal en la entrada. Esta
amplificación presenta el inconveniente de generar una fuerte y constante
cantidad de calor, que ha de ser disipada. Esto provoca un rendimiento muy
reducido, al perderse una parte importante de la energía que entra en él. Es
frecuente en circuitos de audio y en equipos domésticos de gama alta, ya que
proporcionan gran calidad de sonido, al ser muy lineal, con poca distorsión.
Tiene una corriente de polarización en relación con la máxima corriente de salida
que pueden entregar. Los amplificadores de clase A a menudo consiste en un
solo transistor de salida, conectado directamente un terminal a la fuente de
alimentación y el otro a la carga. Cuando no hay señal de entrada la corriente
fluye directamente del positivo al negativo de la fuente de alimentación,
consumiéndose potencia sin resultar útil.
Clase AB
Los amplificadores de clase AB reciben una pequeña polarización constante en
su entrada, independiente de la existencia de señal. Es la clase más común en
audio, al tener alto rendimiento y calidad. Estos amplificadores reciben su
nombre porque con señales grandes se comportan como un clase B, pero con
señales pequeñas no presentan la distorsión de cruce por cero de la clase B.
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Tienen dos transistores de salida, como los de clase B, pero a diferencia de
estos, tienen una pequeña corriente de polarización fluyendo entre los
terminales de base y la fuente de alimentación, que sin embargo no es tan
elevada como en los de clase A. Esta corriente libre se limita al minimo valor
necesario para corregir la falta de linealidad asociada con la distorsión de cruce,
con apenas el nivel justo para situar a los transistores al borde de la conducción.
Este recurso obliga a ubicar el punto Q en el límite entre la zona de corte y de
conducción.
Representación del flujo del proceso
A continuación se presentaran los pasos que se convertirán en las acciones del
dia a dia de la empresa, comprendiendo los pasos de pedido de instrumentos
musicales a proveedores por correo electrónico, Verificación de llegada de
instrumentos musicales con factura en mano y el estado como entregan los
instrumentos musicales: si están en buen estado se almacenan en bodegas; si
no están en buen estado se hace devolución hasta que los proveedores traigan
los instrumentos musicales en buen estado. Selección de instrumentos
musicales a las exhibiciones de acuerdo a los grupos de guitarras, bajos
amplificaciones y accesorios para ofrecer a los clientes.
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Selección equipos
Para el inicio de operaciones se pretende tener como primera selección de
equipos una cantidad moderada de equipos, las cuales dependiendo de la
rotación serán siendo sustituidas y según mejore el desempeño de la tienda
incrementando en su cantidad solicitada.
En el rango de las guitarras acústicas se estarán solicitando las siguientes
•

Yamaha FG700S Folk Acoustic Guitar

•

Epiphone Hummingbird Acoustic Guitar

•

Takamine G Series G406S New Yorker Acoustic Guitar

Guitarras Eléctricas
•

Fender Standard Stratocaster Electric Guitar

•

Epiphone Les Paul Standard Plus Top Electric Guitar

•

PRS Tremonti SE Electric Guitar

•

Gibson Les Paul Studio Electric Guitar

•

B.C. Rich NJ Deluxe Warbeast Electric Guitar

Bajos
•

Ibanez AEB10E Acoustic-Electric Bass

•

Fender Kingman Acoustic-Electric Bass Guitar

•

Fender Standard Precision Bass Guitar

•

Ibanez SR500 Soundgear 4-String Bass

•

ESP LTD B-5E 5-String Bass Guitar
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•

Music Man StingRay 4-String Electric Bass Guitar

Amplificación
•

Fender Hot Rod Series Blues Junior III 15W 1x12

•

Line 6 Spider IV 150 150W 2x12

•

Fender Vintage Reissue '65 Deluxe Reverb Guitar Combo

•

Peavey 6505 112 60W 1x12" Tube Combo Guitar Amp

•

Marshall JVM Series JVM215C 50W 1x12 Tube Combo Amp

•

Egnater Renegade 112 65W 1x12 Tube Guitar Combo.

•

Peavey CS 4000 Power Amplifier

•

Behringer SX3242FX Eurodesk Mixer

•

Allen & Heath MixWizard 3 16:2 Mixer

•

Yamaha EMX512SC Powered Mixer

•

Mackie 3204-VLZ3 Premium 32-Channel FX Mixer

Obras a realizarse
Las obras necesarias para iniciar operaciones se piensan llevar a cabo por
adecuación La implementación se haré de la siguiente forma:
ACTIVIDAD
CREACION
NEGOCIO

TIEMPO
DE

LA

IDEA

DE

2
MESES

CAPACITACION EN LA CAMARA DE 5
COMERCIO

MESES
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10
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

MESES

COMPRA DE INVENTARIO

3 DIAS

ALMACENAMIENTO A LA BODEGA

2 DIAS

ALMACENAMIENTO

A

LAS

EXHIBICIONES

2 DIAS

VI.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL
VI.5.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
Realizar el estudio administrativo y jurídico legal, de la futura empresa derivada
de la puesta en marcha del proyecto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar o plantear el direccionamiento estratégico de la futura empresa
(visión, misión, principios, valores, estrategias, políticas).

•

Estructurar el organigrama, funciones sustantivas de áreas, cargos y
perfiles.

•

Determinar el marco jurídico legal de la empresa y los requisitos
necesarios para operar su objeto social.

VI.5.2 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION
MISION
Ser un medio por el cual los músicos puedan adquirir instrumentos musicales
eficientes de alta calidad que les facilite expresar sus dotes artísticos.
Ser la empresa líder en el mercado de ventas de instrumentos musicales y
equipos de amplificación.
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VISION
Ser la empresa líder en el mercado de ventas de instrumentos musicales y
equipos de amplificación reconocida por generar confianza y por comercializar
en forma eficiente bienes de alto valor agregado;

y motivadora del espíritu

inspirador y transformador de la música.
VALORES
•

Pasión por lo que hacemos.

•

Enfoque en la satisfacción del cliente.

•

Ética y Integridad en nuestras acciones.

•

Respeto por los demás.

•

Competitividad.

•

Excelencia.

PLANES DE DESARROLLO
La empresa enfocara su desarrollo en tres ejes principales los cuales se detalla
a continuación:
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Sin clientes que se mantengan satisfechos es muy difícil lograr un crecimiento
como empresa, es por eso que la satisfacción de los clientes será un punto clave
en el manejo de la empresa, según los datos de los encuestados un seguimiento
al servicio post-venta no es muy requerido por los clientes potenciales, el
enfoque tendrá que ser en la asistencia del personal al cliente dentro de la
tienda, proveyendo de ideas o sugerencias que ayuden al cliente a obtener lo
que esta deseando de su compra, importante que no se estará enfocando en el
hecho de vender por vender, dado que esto muy probablemente lleve a que el
cliente solamente compre una sola vez y no regrese pues no estuvo conforme
con el servicio ni con lo que se le influyo a adquirir.
Desde este punto lo que se puede conseguir es tratar dentro de lo posible de
instruir a los vendedores a sugerir productos que estén dentro de lo que el
cliente desea alcanzar en calidad de sonido y desempeño y lo que el cliente este
dispuesto a pagar, en el caso que no este en la tienda lo que el cliente desee
hacer la sugerencia de que se le puede mandar a pedir al exterior haciendo un
compromiso de compra dejando un deposito, esto generara en el cliente
confianza en la empresa y la sensación de que la empresa entiende sus
necesidades y esta en toda la disposición de ayudarle a satisfacerlas.
Con clientes satisfechos y recurrentes, podemos asegurar ingresos por ventas.
Esto nos lleva a la parte financiera, un elemento del cual muy pocas
organizaciones con fines de lucro pueden darse el lujo de no tomar en cuenta,
esta es la parte que hará posible el día a día de la actividad, por medio del
crecimiento financiero, logrado por medio de un incremento en las ventas y el
control de los costos que estas implican podremos lograr tener crecimiento en
este aspecto, lo cual dará capital de trabajo que podremos re invertir en la
empresa siempre con el objetivo del crecimiento horizontal como vertical de la
empresa.
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Los recursos son pocos y limitados, sean estos financieros, humanos o
inmuebles y la correcta administración de estos es vital para el desarrollo de
toda organización.
Debido a esto la administración eficiente de los mismos ayudara a la empresa
como un todo a ser mas eficientes, eficiencia en los recursos financieros se
refiere a un manejo adecuado de los costos fijos, los gastos de inversión, las
relaciones de crédito con los proveedores y los plazos de cobro con aquellos
clientes a crédito, asegurando flujo de caja positivo en las operaciones
estaremos reflejando un manejo adecuado de los procesos antes descritos.
El manejo del capital humano es esencial, si a los empleados se les provee de
los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades ellos pueden
realizarlas de manera mas eficientes, lo eficaz de su tarea viene relacionado con
su curva de aprendizaje, la cual una vez alcanzada se convierte en una valor
agregado del personal humano, y un costos de oportunidad de tener que iniciarla
con un empleado nuevo.
Buscando no tener que estar renovando el personal humanos frecuentemente y
que la empresa este absorbiendo ese costo de oportunidad de que un empleado
inicie su curva de aprendizaje, Se hará profundo énfasis en el respeto de los
trabajadores y sus condiciones de trabajo, para que estos se sientan de lo mas
cómodo en sus tareas trabajando en la empresa lo cual tendrá como resultado
innovación de su parte y pro actividad en las tareas, siempre respetando lo
valores y políticas que los rigen.
La administración de los recursos del inmueble también es vital para el
funcionamiento de la empresa, la distribución idónea del espacio permitirá el
almacenamiento de productos de manera optima, la distribución de los estantes
en exhibición de forma que sean agradables al cliente y no reduzcan el espacio
para transitar, lo mismo junto con las oficinas.
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Todo esto tiene que ser revisado año con año dependiendo del crecimiento del
negocio, lo ideal seria llegar a una situación en donde el negocio se haya
desarrollado tan bien que el área física en la cual se iniciara operando no sea
viable para el soporte del negocio en materia de recursos de espacio físicos y
haya que mudarse a un local mas amplio.
VI.5.3

ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

Y

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS.
ORGANIGRAMA
La empresa estará constituida organizacional mente de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE PUESTOS PRINCIPALES
Gerente General
Estará encargado de encaminar y supervisar las actividades de la empresa en
general con el fin de alcanzar los objetivos deseados en tema de ventas y
rentabilidad financiera, supervisara directamente al contador, cajera auxiliares de
bodegas y ejecutivos de ventas.

Contador
A cargo de realizar las actividades contables, llevar los registros de las
operaciones contables, pago de impuestos, pago de planilla, pagos a
proveedores y conciliaciones bancarias, servirá como soporte de del gerente
general como segundo al mando en caso de ausencia del primero.
Cajero
Responsable de realizar la facturación de los artículos comprados por los
clientes, y ser custodia del contenido monetario de la caja, mantendrá
comunicación constante con el área de bodega, Remitirá la documentación del
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día al contador para que este la analice y la archive, será objeto de arqueo de
caja por parte del contador.
Auxiliar de bodega
Responsable del manejo adecuado del inventario de la empresa, así mismo
estará encargado de revisar la mercancía que ingresa a la empresa, estará en
comunicación constante con el cajero y con el área de ventas, reportara
directamente al gerente general y en su ausencia al contador.
Ejecutivo de ventas
Serán los encargados de promover la venta de los productos comercializados,
dar apoyo a los clientes con sus consultas referentes a temas de precio, uso, y
calidad de los productos.
Se rotaran entre el puesto de ejecutivo de ventas en piso a ejecutivo de ventas
en escritorio, quienes estarán a cargo de las llamadas telefónicas hechas al
local, responder los correos electrónicos hechos a la tienda y atender las
compras que se hagan por medio de la pagina web. Mantendrán constante
comunicación con el área de cajas y bodegas, serán objeto de supervisión del
gerente general y en su ausencia del contador.

Esta estructura organizacional estará sujeta a cambios dependiendo del
crecimiento del negocio.
MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Gerente General
•

Dirigir la aplicación de planes, presupuestos, organización, estrategias y
objetivos empresariales.

•

Evaluar el desempeño de las áreas a su cargo, acorde a la política y
objetivos establecidos.
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•

Dirigir y supervisar las acciones de mejora y rediseño de procesos del
negocio, la calidad del servicio y la productividad empresarial.

•

Monitorear permanentemente las estrategias comerciales del mercado.

•

Efectúa el análisis y la planeación financiera

•

Toma decisiones de inversión

•

Toma decisiones de financiamiento

•

Transformar la información financiera a una forma útil para supervisar la
condición financiera de la empresa.

•

Responsable de la administración de cartera de inversión

•

Maneja evaluaciones de rendimiento financiero

•

Mantener un clima laboral adecuado, velando por el bienestar de las
relaciones empleado - empresa.

•

Interceder por la buena marcha en contratos laborales entre empleados y
empresa

•

Dirigir el sistema de carrera administrativa en la organización

•

Inspeccionar normas de higiene y seguridad laboral.

•

Mediar en conflictos entre empleados

Contador:
•

Las aperturas de los libros de contabilidad.

•

Establecimiento de sistema de contabilidad.

•

Estudios de estados financieros y sus análisis.

•

Certificación de planillas para pago de impuestos.
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•

Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.

•

La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.

•

Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como
presupuestos.

•

Elaboración de Nomina, acusación y cheque de la misma.

•

Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia.

•

Elaboración de cheques de gastos:

•

Elaboración y Pago de préstamo

•

Entrega de cheques de préstamos por cualquier línea.

•

Elaboración y pago de cheques por concepto de Honorarios

•

Elaboración de cheques por liquidación

•

Entrega de pagares y ordenes de Retención una vez el asociado cancele
el crédito.

•

Relación de créditos con proveedores claves.

•

Elaboración de cheque y entrega a Proveedores.

•

Debe efectuar al azar en forma permanente arqueos sorpresivos

•

Verificar que saldos físicos y computacionales de los inventarios en
bodegas estén cuadrados.

Cajero:
•

Reembolso de caja menor

•

Diligenciamiento y recepción de solicitudes de toda clase de créditos.

•

Elaboración de Egresos, recibos de Cajas y archivo de los mismos
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•

Registros de deudas en solicitudes para su respectiva aprobación.

•

Impresión de Actas de hojas foliadas

•

Responsabilizar

o

encargarse

personalmente

del

cierre

diario

computacional de ventas.
Auxiliar de bodega
•

Controlara y revisar mercadería que ingresa a Bodega que supervisa;
preocupándose de que cumple con los cánones aceptados por el Hospital
Base Valdivia.

•

Procurara que el almacenamiento de los artículos sea el adecuado.

•

Entrega de pedidos de acuerdo a solicitudes mensuales.

•

Elaborara e informara calendario de entrega de pedidos a gerencia.

•

Controlara las fechas de vencimiento de los equipos, priorizando la
entrega de acuerdo a estas fechas e informara cuando llegue mercadería
con problemas.

•

Preparara mensualmente o quien designe, lista con artículos por vencer,
dañados, con poca

o sin rotación, etc. e informar

por escrito a

la

gerencia.
•

Custodiar la mercadería almacenada, preocupándose que se mantengan
cerrados los accesos a Bodegas.

•

Verificar que saldos físicos y computacionales estén cuadrados.

•

Preocuparse de contar con todos los elementos necesarios para el buen
funcionamiento de Bodega.

•

Coordinara interna y periódicamente inventarios, selectivos y generales
de la bodega a su cargo, con informes a la gerencia.
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•

Disponer la preparación de inventario anual.

•

Desempeñar las demás funciones y tareas que la Jefatura le encomiende
en las materias de su competencia.

Ejecutivo de ventas
•

Conocer los productos de la empresa tanto por su aplicación como por la
distinta gama de productos.

•

Relacionarse con la composición de los productos.

•

Saber el tipo de aplicación y funcionalidades de los productos.

•

Tener en cuenta los precios previamente actualizados de los productos
tanto para venta de stock local como para venta directa.

•

Revisar las condiciones y registros de llegada como de envío de
muestras.

•

Ofrecer los productos de la empresa, tomando en cuenta su
funcionalidad, los atributos, y los beneficios

•

Investigar a detalle toda la línea de productos que venden las empresas
que forman la competencia y que pueden ser potenciales amenazas a la
empresa.

•

Presentar a la empresa como marca líder en el mercado de instrumentos
musicales y de amplificación.

ASPECTOS LEGALES Y COSTOS ADMINISTRATIVOS
ASPECTOS LEGALES
El marco legal dentro del cual se regirá la empresa se encuentra dentro del
código de comercio de Nicaragua así como dentro Reglamento de la Ley No.
453, Ley de Equidad Fiscal.
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La constitución de una sociedad se realiza por medio de una escritura pública. El
artículo 118 del Código de Comercio señala: “La ley reconoce cinco formas o
especies de sociedades mercantiles: 1. Sociedad en nombre colectivo (133
C.C.); 2. Sociedad en comandita simple (192 C.C.); 3. Sociedad anónima (201
C.C.); 4. Sociedad en comandita por acciones (287 C.C.). La quinta forma de
sociedad fue derogada por una ley posterior.
1. Sociedades Colectiva, en el Código de Comercio de Nicaragua, el artículo 133
expone: “Antes de empezar sus operaciones la compañía colectiva pondrá en
conocimiento del público, por medio de circulares, su constitución, la razón
social bajo la cual ha de girar, el objeto de la compañía y la firma de los socios
administradores”.
2. Sociedades Anónimas (tipo más corriente), el Código de Comercio de
Nicaragua en su artículo 201 determina que “La sociedad anónima es una
persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por
accionistas responsables sólo hasta el monto de sus respectivas acciones,
administrada por mandatarios revocables, y conocida por la designación del
objeto de la empresa”. Para la Sociedad Anónima no son trascendentes las
condiciones personales de los socios, sino la participación que cada uno tenga
en la conformación del capital social.
3. Sociedades en Comanditas Simples, el artículo 192 del Código de Comercio
de Nicaragua cita: “La sociedad en comandita simple es aquella que celebra una
o varias personas ilimitada y solidariamente responsables de las obligaciones
sociales, con una o varias que no son responsables de las deudas y pérdidas de
la sociedad, sino hasta la concurrencia del capital que se comprometan a
introducir a ella. Los primeros se denominan gestores y los segundos
comanditarios”.
4. Sociedades en Comandita por Acciones, el artículo 287 del Código de
Comercio de Nicaragua se señala textualmente: “La sociedad en comandita por
acciones es la que celebran uno o varios socios gestores ilimitada y
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solidariamente responsables de las obligaciones sociales, con accionistas
comanditarios cuya responsabilidad está limitada al importe de sus acciones”.
La empresa estará estructurada como una sociedad anónima, abarcando lo
estipulado en el art 201 del código de comercio de Nicaragua.
PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO LEGAL
Acorde al MIFIC son 26 pasos14 los que hay que seguir para proceder con el
registro legal de una empresa, esto representa una considerable inversión de
tiempo los cuales pueden llevar a desmotivar a algunos inversionistas, en los
pasos ha seguir muchas veces se tiene que visitar hasta nueve veces una
institución, lo procesos de mejor a estos flujos son una necesidad que el
gobierno debe de tomar en cuenta para atraer mas a inversionistas y fomentar la
creación de las empresas.
Número total de pasos: 26
Verificar disponibilidad del nombre (5)
1. Obtener número de atención
2. Orden de pago negativa de sociedades
3. Pagar constancia negativa de sociedades
4. Solicitar constancia negativa de sociedades
5. Retirar constancia negativa de sociedades

Escritura de constitución de sociedad (2)
6

Solicitar

elaboración

y

certificación

de

escritura

estatutos

14

http://www.tramitesnicaragua.org/show-step.asp?l=es&mid=3&rid=46

de

constitución

y
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7 Retirar escritura de constitución y certificación de documentos

Inscripciones regístrales (12)
8 Orden de pago inscripción de sociedad
9 Pagar inscripción de sociedad
10 Solicitar inscripción de sociedad
11 Retirar inscripción de sociedad
12 Orden de pago inscripción comerciante y sello de libros
13 Pagar inscripción comerciante y sello libros
14 Solicitar inscripción comerciante y sello de libros
15 Retirar inscripción comerciante y libros sellados
16 Orden de pago inscripción de poder
17 Pagar inscripción de poder
18 Solicitar inscripción de poder
19 Retirar inscripción de poder

Inscripciones fiscales (5)
20 Obtener formulario de inscripción en el RUC
21 Solicitar inscripción contribuyente y sello de libros
22 Retirar libros sellados
23 Solicitar constancia matrícula municipal
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24 Pagar y retirar constancia matrícula municipal

Certificado inversión extranjera (opcional) (2)
25 Solicitar certificado inversión extranjera
26 Retirar certificado

Costo aproximado del procedimiento NIO 1,566 + USD 1,030, el listado de los
costos de este proceso es el siguiente:
•

USD 1,000 por escritura de constitución y estatutos (mínimo)

•

NIO 505

•

NIO 300

•

NIO 300 (inscripción como comerciante)

•

NIO 100

•

NIO 100 (Libro Diario)

•

NIO 100 (Libro Mayor)

•

NIO 100 (Libro de Actas)

•

NIO 50 (Libro de Acciones)

•

USD 30 por documento certificado (mínimo, para escritura)

•

NIO 5 (formulario)

•

NIO 5 (formulario)

•

1 % del monto del capital social (con un mínimo de 1,100.00 córdobas y

un máximo de 30,100.00 córdobas)
•

1 % del monto del capital social

•

1 % monto (del resultado del porcentaje anterior por la constancia de

matrícula municipal (placa))
•

NIO 1 por página (sello de libros)
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VI.6 ESTUDIO FINANCIERO
VI.6.1 OBJETIVOS
Objetivo General
•

El presente estudio tiene por objetivo demostrar la rentabilidad de crear

una tienda que comercialice instrumentos musicales y equipos de amplificación
con supuestos financieros basados en estimados de ventas, y costos de
operación.

Objetivos específicos:
•

Calcular la proyección de ventas del proyecto.

•

Determinar el monto de la inversión del proyecto discriminado en

inversión fija inversión diferida capital de inicio.
•

Determinar los costos fijos, costos variables y punto de equilibrio del

proyecto.
•

Determinar el estado de fuentes y usos del proyecto. Determinar el flujo

neto del proyecto para evaluar su factibilidad económica mediante el análisis de
los indicadores VPN, TIR y relación beneficio costo.
•

Calcular los estados financieros del proyecto (estado de resultados,

balance general), y sus respectivos indicadores de liquidez rentabilidad
solvencia endeudamiento.
•

Determinar el cuadro de resumen para la toma de decisiones sobre la

viabilidad del proyecto.
VI.6.2 INVERSIONES
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INVERSIONES

31%

42%

ADQUISICION DE EQUIPOS
REMODELACION, MOB Y
EQUIPO DE OFICINA
CAPITAL DE TRABAJO

14%

13%

PRESTAMO BANCARIO
(12%)

En este gráfico está relacionado con el capital para la puesta en marcha del
Negocio; esta cantidad está expresada en la minuta de constitución15 donde se
requiere mayor inversión en activos fijos, seguido por la remodelación del local a
alquilarse, así mismo en este grafico se muestra el porcentaje que representara
el préstamo para la puesta en marcha del negocio en el monto de inversión
inicial.

VI.6.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS

Se aplicara un método de depreciación lineal a un plazo de diez años para los
activos fijos, los cuales tendrán un valor de rescate de que se estarán sumando
al final del ejercicio financiero. El flujo de depreciación de los activos es
representado de la siguiente forma:
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
INV M Y E
DEPRECIACION
15

ANEXO 1

25000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
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VI.6.4 PROYECCION DE INGRESOS
Se asume estabilidad en las ventas con un incremento del 4.5% de incremento
anual, partiendo del estimado de ventas del primer año de U$ 280,000.
Los ingresos por ventas provendrán de la venta de guitarras eléctricas, guitarras
acústicas, bajos eléctricos, bajos acústicos equipos de amplificación y
accesorios para los instrumentos de cuerda.

INGRESOS X VTS US$ MILES
450

416
398
381

400

365
349
334

350

320
306

300

280

293

250

200
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10
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Se espera un crecimiento en la cantidad de productos vendidos año con año
para incrementar la base de ingresos, su comportamiento se representa de la
siguiente forma:

DISTRIBUCION DE VENTAS POR SKU
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9 AÑO 10

GUITARRA ELEC

GUITARRA ACU

BAJO ELEC

BAJO ACUST

EQUIP AMP

ACCESORIOS

Si bien los accesorios (Cables, accesorios de reparación, repuestos, etc) tienen
una alta rotación dado su bajo costo no representan la mayor fuente de ingresos
pues su costo es bajo. El ingreso mas sustancial de la empresa estará
representado por los equipos de amplificación en primer lugar dado que su costo
es elevado y la venta de los instrumentos musicales puesto que estos rotan mas
rápido aunque a un precio inferior al de los equipos de amplificación
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VI.6.5 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
En esta parte analizaremos dos opciones, una la de operar con financiamiento y
otra en donde los dueños de la empresa aportan todo el capital para iniciar el
trabajo, una vez se tenga el flujo proyectado se calculara la tasa interna de
retorno (TIR) y el valor actual neto del proyecto.

OPCION 1- SIN FINANCIAMIENTO:

PROYECCION DE FLUJO DE EFECTIVO SIN FINANCIAMIENTO
CANTIDAD US$ MIL
80
70
60
50
40

37

39

AÑO 1

AÑO 2

42

44

46

49

51

54

57

42

30
20
10
AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9 AÑO 10

VAN C$ 71,752.24
TIR

38%

De operar sin financiamiento se tiene una proyección de flujos con valor actual
neto de U$71,752.24, junto a una tasa interna de retorno de 38%, alcanzando un
máximo de U$57,000 en el ultimo periodo.
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OPCION 2- CON FINANCIAMIENTO:

PROYECCION DE FLUJO DE EFECTIVO CON
FINANCIAMIENTO CANTIDAD US$ MIL
80
70
60
50
40
30

28

30

AÑO 1

AÑO 2

32

37

35

45

42

40

48

34

20
10
AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9 AÑO 10

VAN 108,481.49
TIR

97%

Obteniendo un financiamiento de U$73,500 a una tasa de interés del 12% anual
con un plazo de pago de 10 años obtenemos los siguientes resultados:

S/FINANC C/FINANC VARIACION
VAN

71,752

108,481

51%

TIR

38%

97%

151%
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Claramente se observa que la opción 2 es la mas viable para mejorar el flujo de
efectivo y el valor actual neto del proyecto, así como la tasa interna de retorno
es, la cual aumenta en un 151% tomando esta opción, así como el indicador de
VAN se incrementa en un 51%.
VI.6.5 EVALUACION FINANCIERA
Estado de resultados
En el siguiente cuadro se muestra la relación esperada entre los ingresos por
ventas, los costos relacionados a la operación y el monto de utilidad que se
espera tener al final de cada periodo, para alcanzar estos supuestos es
necesario mantener el enfoque en la estrategia de incrementar las ventas y
mantener los costos bajo control haciendo el mejor uso posible de los recursos
disponibles, es de esta manera que se lograran utilidades.

PROYECCION DE INGRESOS COSTOS Y UTILIDADES (MIL
US$)
480
430
380
330
280

252

262

334

320

306

293

280

273

285

32

35

365

349

322

309

297

416

398

381
336

382

350

230
180
130
80
28

30

40

37

42

45

48

34

30
-20

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ING X VTAS

AÑO 6

COSTOS

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

UTILIDADES

Acorde al ejercicio financiero y sus valores encontrados podemos concluir que
se pueden obtener utilidades en este proyecto, el enfoque principal es mantener
los supuestos con la menor cantidad de variaciones posibles, actuando de
manera rapida ante situaciones que puedan alterar este tipo de condiciones
particularmente en aquellas en donde se tenga incidencia directa.

102

VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El apoyo al arte y la cultura en muchas ocasiones pasa desapercibida o en
ocasiones es considerado como algo no tan necesario, sin embargo se
promueve una forma de vida tan inherente al ser humano como otras de sus
varias virtudes.
Tal como cada elemento de las profesiones en nuestra sociedad esta también
tiene un mercado, personas que necesitan abastecerse de los medios
necesarios para canalizar su don y sus ideas, negar que esto no es necesario
como un medio de negocio es igual a asegurar que un mecánico no necesita de
un taller en donde abastecerse para desempeñar su oficio.
A lo largo de este documento se ha logrado detallar como esta conformado el
mercado que comercializa instrumentos musicales y equipos de amplificación,
se detallo las diferentes fuerzas que actúan sobre esta industria. Se pudo
conocer el consumidor de este mercado, su perfil, su objetivo al momento de
buscar alguna tienda.
Para iniciar una idea de negocio la formulación del proyecto es importante
porque se establecen todas las variables, y elementos a tener en cuenta para
que cuando se ejecute el proyecto en la realidad, se eviten obstáculos, pérdidas
de dinero, tiempo, trámites legales.
Para esto el proyecto se estructura por etapas donde el estudio de mercados
sirve para analizar el comportamiento de los clientes (demanda), el estudio
técnico sirve para analizar la ubicación, el tamaño, los proceso internos, el
estudio administrativo sirve para dar a conocer la empresa y definir una
organización interna adecuada. En la realización de la evaluación de proyectos
en la parte financiera se concluye que si se puede poner en marcha el plan de
negocios esta tienda que venderá instrumentos musicales y equipos de
amplificación.
Tal como cada elemento de las profesiones en nuestra sociedad esta también
tiene un mercado, personas que necesitan abastecerse de los medios
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necesarios para canalizar su don y sus ideas, negar que esto no es necesario
como un medio de negocio es igual a asegurar que un mecánico no necesita de
un taller en donde abastecerse para desempeñar su oficio.
A lo largo de este documento se ha logrado detallar como esta conformado el
mercado que comercializa instrumentos musicales y equipos de amplificación,
se detallo las diferentes fuerzas que actúan sobre esta industria. Se pudo
conocer el consumidor de este mercado, su perfil, su objetivo al momento de
buscar alguna tienda.
Basados en supuestos financieros se ha hecho una proyección de como el
proyecto es rentable en lo largo del tiempo, y una vez pasada la parte numérica
y si uno se enfoca en el detalle mas profundo de emprender este tipo de negocio
se puede conocer que aparte de proveer a las personas con medios para
canalizar arte, se promueve una forma de comunicación que esta presentante en
el día a día nuestro, lo ha estado y seguirá por muchos años, la música,
universal, eterna.
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ANEXO I - ACTA DE CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA.
CONSTITUCION LEGAL
Basado en los formatos hechos disponibles por el MIFIC en su pagina de red,
se muestra el acta de constitución de la empresa Music Emporio sociedad
anónima (MESA).16

TESTIMONIO
ESCRITURA NÚMERO UNO (1). CONSTITUCIÓN
DESOCIEDAD ANÓNIMA
En la ciudad de Managua, capital de la República
de
Nicaragua, a las nueve y cuarenta minutos de la mañana del día siete de julio
del año dos mil cuatro; ANTE MÍ, E.J. HERNANDEZ J, Abogado y Notario
Público de la República de Nicaragua, de este domicilio y residencia,
debidamente autorizado para cartular por la Excelentísima Corte Suprema de
Justicia durante un quinquenio que finaliza el día cinco de febrero del año dos
mil ocho, comparecen los señores Cristhian Omar López Leiva Master en
Administración de Empresas, quien se identifica con cédula de identidad número
001-130455-0000S; Humberto Muñoz Altamirano, Arquitecto, identificado con
cédula de identidad número 001-141034-0001H; José Angel Chávez Leiva
Ingeniero en Sistema identificado con cédula de identidad número 001-1801610056S; J L A T, , todos mayores de edad, casados y de este domicilio. Doy fe
de conocer personalmente a los comparecientes quienes a mi juicio tienen la
capacidad legal necesaria para obligarse y contratar y en especial para el
otorgamiento de este acto en el que actúan en sus propios nombres y
representación. Así, conjuntamente dicen que han convenido en organizar una
sociedad anónima de conformidad con las leyes de la República de Nicaragua y
16

http://www.tramitesnicaragua.org/show-step.asp?l=es&mid=3&rid=46
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que al efecto por la presente escritura la constituyen sobre las bases y
estipulaciones que se contienen en las cláusulas siguientes: PRIMERA: RAZÓN
SOCIAL. La razón o firma social bajo la cual se regirán los negocios de esta
sociedad será la de "MUSIC EMPORIO, SOCIEDAD ANÓNIMA", que también
se podrá abreviar como “ME,” cuyo nombre se podrá usar en todas sus
relaciones comerciales, con el público en general, instituciones bancarias y
científicas, entes autónomos y gubernamentales, nacionales o extranjeros.
SEGUNDA: DOMICILEO. La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de
Managua, sin perjuicio de instalar negocios o sucursales en cualquier lugar de la
República o fuera de ella. TERCERA: OBJETO. La sociedad tiene por objeto
principal la comercialización de instrumentos musicales y equipos de
amplificación de sonido a personas naturales y jurídicas. Para ello podrá realizar
todos aquellos actos relativos a los servicios contratados por sí o por medio de
particulares o empresas y llevar a cabo relaciones comerciales, civiles,
financieras,

mobiliarias

e

in

mobiliarias

que

se

relacionen

directa

o

indirectamente con la sociedad y con los negocios similares y conexos que
puedan facilitar su extensión o desarrollo. CUARTA: CAPITAL SOCIAL. El
capital de la sociedad es la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEIS
CIENTOS CORDOBAS (C$ 181,600.00), representado por ciento cincuenta
(150) acciones con un valor nominal de UN MIL DOS CIENTOS DIEZ CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS CINCO MIL CÓRDOBAS (C$1,210.66) cada
una. La Junta General de Accionistas podrá aumentar el capital social y
establecer la forma en que deba enterarse el valor de las acciones que se
emitan en todo aumento de capital social mediante la emisión de nuevas
acciones. Los accionistas tendrán derecho preferente para adquirir nuevas
acciones en proporción a las que posean a la fecha en que se decrete el
aumento. Los estatutos determinarán la forma de ejercer este derecho de
preferencia. El capital social se suscribe en este acto así: CRISTHIAN OMAR
LOPEZ LEIVA suscribe y paga CUARENTA Y OCHO acciones, E C H O
suscribe y paga CUARENTA acciones, HUMBERTO MUÑOZ ALTAMIRANO
suscribe y paga CUARENTA acciones, JOSE ANGEL CHAVEZ LEIVA suscribe
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y paga CUARENTA acciones; que todos suscriben y pagan en dinero en efectivo
en este mismo acto. QUINTA: ACCIONES. Las acciones serán nominativas,
confieren iguales derechos a sus dueños y no podrán ser convertidas en
acciones al portador, aún cuando estén totalmente pagadas. La transmisión de
acciones por actos intervivos sólo estará limitada por el derecho de preferencia
para la compra que se establezca en los estatutos. SEXTA: ADMINISTRACIÓN.
La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de una Junta
Directiva compuesta de un Presidente, un Secretario y un vocal, los cuales serán
electos por la Junta General de Accionistas por mayoría de votos en la sesión
que corresponda; durarán en sus funciones cuatro años pudiendo ser reelectos;
si terminado el período no hubieren sido electos nuevos miembros de la Junta
Directiva continuarán fungiendo los que estuvieren ejerciendo el cargo, mientras
no se practique nueva elección. El Secretario llenará las vacantes que ocasione
la falta temporal del Presidente. La falta absoluta de uno de los miembros será
llenada por la Junta General de Accionistas. Para que exista quórum en las
sesiones de Junta Directiva se requerirá la concurrencia de la mitad más uno de
los miembros y las decisiones se acordarán por mayoría de votos y en caso de
empate

decidirá

el

Presidente.

SÉPTIMA:

REPRESENTACIÓN.

La

representación será ejercida por el Presidente de la Junta Directiva quien será el
representante de la sociedad, tanto judicial como extrajudicialmente, con todas
las facultades de un Apoderado Generalísimo, y podrá otorgar Poder General al
gerente de la sociedad, para asuntos judiciales o administrativos, cuando éste
fuere extraño a ella. OCTAVA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Las
Juntas Generales se realizarán cada año, ya sean ordinarias o extraordinarias, y
serán convocadas cuando la Junta Directiva lo dispusiere o cuando así lo solicite
por escrito el Presidente, expresado el objeto de la reunión. Para que haya
quórum se necesita la comparecencia de accionistas que representen la mitad
más una del total de las acciones, entendiéndose que cada una de las acciones
vale por un voto. Si la reunión no pudiere efectuarse por falta de quórum o por
cualquier otra causa, deberá citarse para nueva reunión con diez días de
anticipación como mínimo y si aún en este caso no hubiere quórum, se verificará
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la Junta General con los socios que concurran, excepto cuando se trataré de
asuntos cuya consideración y resolución requieran que esté representada una
determinada fracción del capital social. Las citaciones se harán personalmente o
por medio de cartas o telegramas dirigidas a cada accionista. NOVENA:
RESOLUCIONES. En las reuniones de la Junta General de Accionistas cada
acción confiere derecho a un voto. Las resoluciones se formarán con la mitad
más uno de los votos representados en la sesión, cualquiera que fuese la
naturaleza del asunto que se trate, pero requerirán la presencia personal o por
medio de apoderados de accionistas que representen más de la mitad del capital
social y el voto conforme de igual fracción de capital más una, aquéllas que se
refieran a las materias siguientes: a) Disolución anticipada de la sociedad; b)
Prórroga de su duración, aún cuando hubiere transcurrido el término de
conformidad con este contrato social; c) Fusión con otra sociedad; d) Cambio de
objeto de la sociedad; e) Reducción del capital social; f) Reintegración o
aumento del mismo capital; y g) Toda otra modificación del acta constitutiva o de
los estatutos. DÉCIMA: FISCALIZACIÓN. La administración de la sociedad será
fiscalizada por un vigilante quien podrá ser o no accionista nombrado por la
Junta General de Accionistas por el período que se establezca en los estatutos.
DÉCIMA PRIMERA: EJERCICIO ECONÓMICO Y BALANCE. Las cuentas de la
sociedad se llevarán por partida doble, con todos los requisitos de ley, en los
libros exigidos por la misma, además del libro de
inscripciones de las acciones nominativas. DÉCIMA SEGUNDA: UTILIDADES.
Para determinar el monto de las utilidades netas de la sociedad en cada ejercicio
se deducirán las cantidades correspondientes a los siguientes renglones: a) Los
gastos generales de administración; b) Las sumas destinadas a los impuestos
que graven las operaciones o bienes sociales que la ley exija pagar; c) Las
partidas necesarias para la amortización de sus activos sujetos a depreciación;
d) La porción destinada a la integración del fondo de reserva legal; e) Cualquiera
otra que corresponda hacer conforme la ley o la técnica contable. El saldo
resultante determinará las utilidades, mismas que se distribuirán en la forma que
acuerde la Junta General de Accionistas, excepto las correspondientes a los tres
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primeros años de existencia de la sociedad, que pasarán directamente a integrar
el fondo de reserva. DÉCIMA TERCERA: RESERVAS DEL CAPITAL. El fondo
de reserva del capital lo constituirá la décima parte del capital social. Las
pérdidas en cualquier ejercicio anual se cubrirán con aplicaciones equivalentes
al fondo de reserva legal y al capital a su orden. Cada vez que se afectare dicho
fondo deberá reintegrarse en el próximo ejercicio favorable, mediante la
separación de una cantidad doble a la que ordinariamente se destina a su
constitución. DÉCIMA CUARTA: DURACIÓN. La duración de la sociedad será
de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público Mercantil tanto de la presente escritura como de los estatutos. La
duración de la sociedad podrá ser prorrogada por la Junta General de
Accionistas una o más veces por los términos que ésta acordare. DÉCIMA
QUINTA: ESTATUTOS. En este mismo acto se elegirá la Junta Directiva y se
aprobarán los estatutos de la sociedad. DÉCIMA SEXTA: ARBITRAMIENTO.
Toda desavenencia que surja entre los accionistas deberá ser discernida entre
dos arbitradores designados de común acuerdo de conformidad con las
disposiciones establecidas en los estatutos. DÉCIMA SEPTIMA: DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN. Son causales de disolución de la sociedad las siguientes: a) El
acuerdo de la Junta General de Accionistas y b) Las demás que señale la ley; en
ambos casos, la liquidación se practicará por la misma sociedad; a este efecto la
Junta General de Accionistas, una vez tomado el acuerdo de disolución,
nombrará una Junta Liquidadora compuesta de tres accionistas para que lleven
a cabo las operaciones necesarias para la realización de los bienes y haberes
de la sociedad y su conversión a efectivo o valores negociables. A continuación,
dicha Junta formulará un plan de distribución del haber social entre los
accionistas de conformidad con las regulaciones existentes, el cual deberá ser
sometido para su aprobación al conocimiento de la Junta
General de Accionistas. La liquidación y distribución de los haberes sociales
deberán ser hechas y terminadas dentro del plazo que para tal efecto señale la
Junta General de Accionistas, quien asimismo establecerá las facultades y
deberes que correspondan
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la Junta liquidadora. A continuación, los mismos otorgantes se constituyen en
Junta General de Accionistas y, por unanimidad de votos, emiten los siguientes
ESTATUTOS SOCIALES DE “MUSIC EMPORIO, SOCIEDAD ANÓNIMA"
(MESA). CAPÍTULO PRIMERO. ARTÍCULO PRIMERO: Denominación,
Domicilio y Duración. La denominación, domicilio y duración de la sociedad
están contenidos en las cláusulas primera, segunda y décima cuarta,
respectivamente, de la escritura de constitución social. ARTÍCULO SEGUNDO:
Objeto. La sociedad tiene por objeto principal la comercialización de
instrumentos musicales y equipos de amplificación. Así, podrá prestar servicios
relativos a la formación educativa y tecnológica integral, destinando su capital
social y sus recursos al desarrollo y consecución de tal propósito; dichos
servicios podrán ser prestados por sí o por terceros contratados para tal efecto,
pudiendo comprar, vender, dar y recibir en arriendo o préstamo toda clase de
bienes, importando y exportando insumos y productos terminados hacia y desde
la República de Nicaragua, realizando para ello todas aquellas actividades
comerciales relacionadas directa o indirectamente con el giro de su negocio.
Para la satisfacción de su objeto social, la sociedad también podrá formar parte
de otras sociedades; tomar dinero a mutuo para el financiamiento y desarrollo de
su empresa, otorgando las garantías reales o personales que fueren necesarias;
participar en asociaciones de toda clase y tomar a su cargo, en su oportunidad,
la administración, representación y todo cuanto competa al quehacer de casas
comerciales, fundaciones y demás, nacionales y extranjeras; en fin, podrá
efectuar todos aquellos actos y contratos que en alguna manera se relacionen
con el objeto y que fueren o se consideren conducentes para el logro de sus
fines. En consecuencia, y sólo a título enunciativo, podrá dedicarse a: 1) Prestar
asesorías, consultorías, ejecución de estudios a nivel nacional e internacional; 2)
Prestar

cualquier

modalidad

de

servicio

educativo,

tecnológico

y

de

administración; 3) Adquirir y comercializar cualquier clase de bienes muebles o
inmuebles; 4) Efectuar toda clase de actos, contratos, negocios, operaciones e
inversiones industriales y comerciales de cualquier naturaleza, que a juicio de la
Junta Directiva, promuevan los fines sociales; 5) Adquirir, poseer, retener,
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disfrutar, gravar, vender o disponer de acciones, bonos o cualquiera otra clase
de títulos valores. ARTÍCULO TERCERO: Capital Social y Acciones. El capital
de la sociedad es la suma de suma de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEIS
CIENTOS CORDOBAS (C$ 181,600.00), representado por ciento cincuenta
(150) acciones con un valor nominal de UN MIL DOS CIENTOS DIEZ CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS CINCO MIL CÓRDOBAS (C$1,210.66) cada
una, las cuales serán numeradas de la una a la ciento cincuenta. ARTÍCULO
CUARTO: Firma y Contenido de las Acciones. Las acciones serán firmadas
por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva y contendrán las
especificaciones que señala en su caso el artículo doscientos veinte y seis del
Código de Comercio vigente: a) La denominación de la sociedad y su domicilio;
b) Las fechas de su constitución e inscripción en el Registro Mercantil; c) El
importe del capital social y el número de acciones en que está dividido; d) El
valor nominal del título, el nombre y apellido del accionista a cuyo favor se
expide, y los pagos efectuados; y e) El lugar, la fecha de expedición y las firmas
correspondientes.

ARTÍCULO

QUINTO:

Certificados

o

Resguardos

Provisionales. En tanto no se expidan los títulos definitivos, se extenderán
certificados o resguardos provisionales, uno y otros se inscribirán en el Libro que
para este efecto llevará la Secretaría, lo mismo que las transferencias o
traspasos que se hicieren, tanto por causa de muerte, como por actos entre
vivos. A solicitud del interesado, un mismo título podrá emitirse para representar
varias acciones y podrá conglobar varios títulos anteriormente emitidos, lo
mismo que fraccionarse después, siempre a instancias del interesado.
ARTÍCULO SEXTO: Propiedad y Transmisión de las Acciones. La propiedad
y transmisión de las acciones a cualquier título no producirá efectos para la
sociedad, sus componentes o terceros, sino desde la fecha de la respectiva
inscripción en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad y la aprobación de
dicho traspaso por resolución de la Junta Directiva. ARTÍCULO SÉPTIMO:
Derecho de Preferencia. En todo traspaso de acciones los accionistas gozarán
de un derecho de preferencia; así, el accionista que desee vender o enajenar su
acción deberá comunicarlo a la Secretaría de la Junta Directiva, a fin de reunirse
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y convocar a los accionistas, en Junta General de Accionistas, para que éstos
hagan uso de su derecho, dentro de un plazo de treinta días, contados a partir
de la fecha de la sesión. Si fueren varios los accionistas interesados, adquirirán
las acciones en igualdad de circunstancia y a prorrata de sus acciones suscritas,
pagando por ellas un precio igual al resultante de la valoración realizada al
efecto por una firma auditora reconocida, designada por la Junta Directiva. Si en
el plazo indicado ninguno de los accionistas ejerciera su derecho preferencial o
lo hubiese renunciado expresamente, las acciones que a ellos les correspondía
adquirir preferentemente, serán ofrecidas en venta libremente por la Junta
Directiva, pero nunca en condiciones más favorables que las ofrecidas a los
propios accionistas. En este caso, las mismas se adjudicarán al que ofrezca
mejor precio. Aquí, la firma relacionada, además de estimar el valor de las
acciones en el mercado, calificará la oferta y la presentación de la garantía de
los interesados extraños a la sociedad. De igual forma se procederá en caso de
aumento del capital. ARTÍCULO OCTAVO: Reposición de Títulos. Si
desapareciere el título de una o varias acciones o fuere sustancialmente
mutilado, inutilizado destruido, el accionista interesado podrá solicitar su
reposición a la Junta Directiva, la cual para la reposición se sujetará a lo
establecido en la Ley General de Títulos Valores. ARTÍCULO NOVENO:
Administración. La dirección, administración y manejo de los negocios sociales
estarán a cargo de una Junta Directiva, integrada por cinco miembros: un
Presidente, un Secretario y tres Vocales, cuyos períodos serán de cuatro años,
los cuales podrán ser reelectos aún para períodos consecutivos. Si terminado el
período correspondiente no hubieren sido electos nuevos miembros de la Junta
Directiva, continuarán fungiendo mientras no se practique nueva elección, los
que estuvieran ejerciendo el cargo. La falta absoluta de uno de los miembros de
la Junta Directiva será llenada por la Junta General de Accionistas; para
acreditar la ausencia temporal del Presidente de la Junta Directiva se necesitará
levantar acta en el Libro correspondiente y la misma se hará mención de que
Secretario llenará dicha vacante; la certificación respectiva será extendida por un
notario público. ARTÍCULO DÉCIMO: Elección de la Junta Directiva. La
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elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por la Junta General de
Accionistas en sesión celebrada entre los meses de junio a diciembre cada
cuatro años. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Sesiones de la Junta Directiva.
Las sesiones de la Junta Directiva serán ordinarias y extraordinarias. Las
ordinarias se celebrarán por lo menos una vez al año y las extraordinarias, en
los siguientes casos: Cuando lo solicite el Presidente de la Junta Directiva; b) A
solicitud por escrito, a la

Junta Directiva, de socios que representen por lo

menos la vigésima parte del capital social; c) A la muerte de un miembro de la
Junta Directiva. El quórum de la Junta Directiva se formará con la concurrencia
de la mitad más uno de los miembros y las decisiones se acordarán por mayoría
de votos y en caso de empate decidirá el Presidente. ARTÍCULO DÉCIMO
SEGUNDO: Atribuciones de la Junta Directiva. Son atribuciones de la Junta
Directiva: a) Cumplir y hacer cumplir los contratos celebrados y los acuerdos que
se tomen en su seno, lo mismo que los tomados por la Junta General de
Accionistas, en relación con sus actuaciones; b) Presentar el balance, estado de
pérdidas y ganancias y establecer la distribución y el monto de las utilidades, el
plan de inversión y el programa a desarrollar en el siguiente ejercicio; c)
Nombrar a los empleados que la sociedad necesite. ARTÍCULO DÉCIMO
TERCERO. Atribuciones del Presidente de la Junta Directiva. El Presidente
de la Junta Directiva será el Presidente de la sociedad; vigilará por la buena
marcha de los negocios sociales y por el fiel cumplimiento de la ley, la escritura
social, los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de la
Junta Directiva; y ejercerá todas las demás atribuciones que le correspondan
según la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Atribuciones del Secretario de
la Junta Directiva. Son atribuciones del Secretario, entre otras, suplir al
Presidente en caso de ausencia temporal, con sus mismas atribuciones; ser el
órgano de comunicación de la sociedad; llevar el Libro de Actas y de Registro de
Acciones de la sociedad; librar toda clase de certificaciones y ejecutar las
funciones que le asignen los órganos sociales. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:
Nombramiento y Atribuciones del Vigilante. Para fiscalizar y vigilar la
administración social, la Junta General de Accionistas elegirá un Vigilante en la
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misma época, forma y duración que tengan los miembros de la Junta Directiva;
dicho Vigilante puede ser accionista o no. Son atribuciones del Vigilante: a)
Examinar y comprobar el correcto manejo de los libros sociales, por lo menos
dos veces al año, a fin de informarse de la marcha de las operaciones sociales;
b) Hacer arqueos y comprobaciones de las existencias en caja y demás bienes
sociales; c) Vigilar la formación, mantenimiento y reintegro del fondo de reserva
legal; d) Velar porque la Junta General de Accionistas, la Junta Directiva y el
gerente cumplan con las estipulaciones de la escritura social, los estatutos y
demás resoluciones que se dicten; e) Mantener a la Junta Directiva al corriente
de los trabajos de auditoria que se realicen; y f) Presentar los informes
necesarios a la Junta General de Accionistas. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:
Nombramiento

y

Atribuciones

del

Gerente.

Para

el

más

expedito

desenvolvimiento de la parte ejecutiva de la administración, las operaciones
sociales en esta área podrán confiarse a un gerente nombrado directamente por
el Presidente de la Junta Directiva, quién podrá escogerlo entre los accionistas o
personas extrañas a la sociedad. Para acreditar dicha representación será
necesario el acuerdo de la Junta Directiva. Son atribuciones del gerente de la
sociedad: a) La administración directa e inmediata de los negocios sociales, sin
perjuicio de la representación del Presidente y de la Junta Directiva; b) Concurrir
a las sesiones de la Junta Directiva y de la Junta General de Accionistas y c)
Otras que derivadas del ejercicio de su cargo estime conveniente la Junta
Directiva. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Junta General de Accionistas. La
Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Las
sesiones de la Junta General de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias;
así, las ordinarias se celebrarán por lo menos una vez cada año y las
extraordinarias, en los siguientes casos: a) Cuando lo solicite el Presidente de la
Junta Directiva; b) Por muerte, ausencia o impedimento físico, temporal o
perpetuo, de cualquier miembro de la Junta Directiva; en ese caso bastará la
simple petición que haga por escrito cualquier socio. En las Asambleas
Generales de Accionistas, cada acción da derecho a un voto. En la convocación
de la Junta ordinaria

extraordinaria se deberá señalar, como mínimo, lo
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siguiente: a) Lugar, día, hora, mes y año en ue la Junta deba celebrarse; b)
Mención de si la Junta es ordinaria o extraordinaria; y c) Puntos a tratar en dicha
sesión. El Presidente hará la citación por telegrama o carta, con quince días de
anticipación para las sesiones extraordinarias y diez días en caso de las
ordinarias. Para que la Junta General de Accionistas se constituya en sesión
ordinaria, convocada por primera vez, es indispensable la asistencia de
accionistas o apoderado de éstas que representen el quórum legal que
establece el pacto social y lo mismo para que haya resolución o acuerdo.
Convocada por segunda vez, habrá quórum, resolución o acuerdos, con los que
asistan, pero se requerirá el quórum legal que establece el pacto social, cuando
se trate de resolver sobre los siguientes puntos: a) Disolución anticipada de la
sociedad; b) Prórroga de su duración, aún cuando hubiere transcurrido el
término de conformidad con este contrato social; c) Fusión con otra sociedad; d)
Cambio de objeto de la sociedad; e) Reducción del capital social; f)
Reintegración o aumento del mismo capital; y g) Toda otra modificación del acta
constitutiva o de los estatutos. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Atribuciones de
la Junta General de Accionistas. Además de las conferidas por la ley, son
atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Elegir a los miembros de la
Junta Directiva, al Vigilante y fijar sus atribuciones y sueldos; b) Aprobar o
improbar los balances, estados de pérdidas o ganancias de la sociedad; c)
Establecer si se reparten o no utilidades, su monto, su fecha o si las mismas se
reinvertirán en la sociedad; d) Emitir cualquier resolución sobre el informe que
suministre el Vigilante y el Presidente de la Junta Directiva; e) Fijar el porcentaje
para los fondos de reserva fijado por ella misma; f) Acordar cualquier
modificación al pacto social y a los estatutos. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:
La Contabilidad. La contabilidad será llevada por partida doble, por la persona
física, jurídica o asociación de contadores que fije el Presidente de la Junta
Directiva. ARTÍCULO VIGÉSIMO: Arbitramento. Para organizar el arbitramento
en la cláusula décima sexta de la escritura social, cada parte nombrará un
arbitrador dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que fuere planteada
la cuestión. Los dos arbitradores así nombrados, deberán dictar su fallo dentro
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de sesenta días calendarios contados desde la fecha de autorización para
ejercer el cargo. En caso de discordia, un tercer arbitrador nombrado por el
Presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAN),
conocerá y fallará el asunto y para ello gozará de un período adicional de treinta
días. Las partes podrán, de común acuerdo, variar los plazos según lo juzguen
conveniente. La resolución de los dos primeros arbitradores, si no hubiere
discordia, o la del tercero, será definitiva y causará estado de cosa juzgada,
pues desde ahora se acuerda la renuncia a interponer recurso alguno en contra
de

los

mismos.

CAPÍTULO

SEGUNDO.

Aprobados

los

ESTATUTOS

SOCIALES, se procedió a la elección de los Miembros de la Junta Directiva de
la sociedad, habiéndose obtenido el resultado siguiente: PRESIDENTE: señor
CRISTHIAN OMAR LOPEZ LEIVA, SECRETARIO: señor HUMBERTO MUÑOZ
ALTAMIRANO, PRIMER VOCAL: señor JOSE ANGEL CHAVEZ LEIVA. Los
miembros de la Junta Directiva quedaron desde este momento en posesión de
sus

cargos.

CAPÍTULO

TERCERO.

ARTÍCULO

ÚNICO:

Disposición

Transitoria. Se autoriza al señor JOSE ANGEL CHAVEZ LEIVA a vender, en
todo o en parte las acciones que en este acto suscribió y pagó, a la persona
natural o jurídica que ella designe, notificando en comunicación escrita a la Junta
Directiva de la sociedad, en un plazo no mayor de doce meses a partir de esta
fecha. Las acciones transmitidas así gozarán del derecho de preferencia
establecido en los documentos sociales. Así se expresaron los comparecientes
bien instruidos por mí, el Notario, acerca del valor, alcance y trascendencia legal
de este acto, de su objeto, de las cláusulas generales que aseguran su validez,
de las especiales que contiene y de las que envuelven renuncias y
estipulaciones. Doy fe de haber advertido a los comparecientes de la obligación
de inscribir el testimonio que de ésta se libre, en el Registro Mercantil
correspondiente. Leída íntegramente toda esta escritura a los otorgantes, la
encontraron conforme, la aprueban y ratifican en todas y cada una de sus partes
y firman todos juntos conmigo, el Notario, que doy fe de todo lo relacionado.
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________________________
Cristhian Omar López Leiva

________________________
Humberto Muñoz Altamirano

________________________
José Ángel Chávez Leiva

____________________
Notario Público

Así pasó ante mí, del frente del folio número uno al frente del folio número seis,
de mi PROTOCOLO NÚMERO VEINTICINCO, que llevo en el corriente año y a
solicitud del señor CRISTHIAN OMAR LOPEZ LEIVA, en calidad de Presidente
de la Sociedad Anónima ME, libro este primer testimonio, en seis hojas útiles de
papel sellado que rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Managua, a las nueve
horas del día ocho de julio del año dos mil cuatro. Dr. E C MAR ABOGADO Y
NOTARIO PÚBLICO.
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II-TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

Calculadora de préstamos
Escriba los valores
Importe del préstamo $ 73,500.00
Interés anual
12.00 %
Período del préstamo en años
10
Número de pagos anuales
1
Fecha inicial del préstamo
01/01/2012
Pagos extra opcionales

Resumen del préstamo
Pago programado $ 13,008.34
Número de pagos programados
10
Número real de pagos
10
Total de adelantos $
Interés total $ 56,583.36

Entidad financiera:
Pago
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fecha del
pago
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2020
01/01/2021
01/01/2022

Saldo
inicial
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

73,500.00
69,311.66
64,620.73
59,366.88
53,482.57
46,892.14
39,510.86
31,243.83
21,984.75
11,614.59

Pago
programado
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34

Pago
extra
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

Pago total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
13,008.34
11,614.59

Capital
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,188.34
4,690.94
5,253.85
5,884.31
6,590.43
7,381.28
8,267.03
9,259.08
10,370.17
10,220.84

Intereses
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,820.00
8,317.40
7,754.49
7,124.03
6,417.91
5,627.06
4,741.30
3,749.26
2,638.17
1,393.75

Saldo final
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

69,311.66
64,620.73
59,366.88
53,482.57
46,892.14
39,510.86
31,243.83
21,984.75
11,614.59
-

III-IMPORTACIONES CIF POR USO DESTINO ECONOMICO (COUDE) 2011
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IV-INDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA 2011

ANEXO IV-INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE AMPLIFICACION A
COMERCIALIZAR
Guitarras Eléctricas:
Fender Stratocaster

Gibson Les Paul

Fender Telecaster

Fender Squier

Gibson SG

2

Epiphone Les Paul

Epiphone Gibson

Ibanez RG3EXFM1 I banez S420 Ibanez Xiphos XPT700

Schecter Hellraiser Solo-6

Schetcher Omen 7

3

Jackson JS23 Dinky

PRS SE Santana

Jacson warrior WRXT

Jackson RR3

B.C RICH Warbeast

GRETSCH

Bajos Electricos
Fender Presicion Bass

Amplificadores

Ibanez SR705 5-String

Music Man Stingray 4

4

Fender Vintage Reissue '65 Twin Reverb Guitar Amp

Marshall MA Series MA100C 100W 2x12

Marshall MA100H and MA412 Half Stack

Peavey 6505 112 60W 1x12

5

Vox Custom AC30C2X 30W

Gallien-Krueger MB115

Ampeg SVT-7PRO Head and SVT-410HLF Bass Speaker

6

Peavey MAX 115 Bass Combo

EQUIPOS DE SONIDO PARA SHOWS EN VIVO
Behringer EUROPOWER PMP6000

7
PreSonus StudioLive 16.4.2

Mackie Onyx 1640i Firewire

Yamaha EMX5016CF

8

Peavey XR 1220P

JBL JRX125 Dual 15

.Behringer UB2442FX Harbinger APS15 PA Package

Yamaha EMX512SC/A12 /A12M Mains & Monitors PA System

