
Ficha 25

Inversión S/.15,300.00
Se necesita una inversión inicial de S/. 7,300 para la compra 
de maquinarias, herramientas, mobiliario y la realización 
de trámites de constitución. Además, se requiere un 
aproximado de S/. 8,000 para la compra de materiales, 
pago de mano de obra y algunos otros gastos de los 
primeros 2 meses de operaciones. 

La empresa se dedica a la producción y comercialización de 
instrumentos musicales de excelente calidad, innovadores diseños y 
en tamaños especiales, para niños entre 3 y 12 años. Para ingresar 
a un negocio como este, es necesario tener contactos en colegios, 
centros culturales, centros de educación inicial y de estimulación 
temprana, estar vinculados a alguna red de padres de familia, pero 
sobre todo, tener una pasión por la música para poder identificar 
las necesidades de los clientes (padres de familia o maestros)
y los usuarios (los niños).

Estimado de retorno

Con este monto de inversión, y un promedio de ventas 
mensual de aproximadamente S/. 5,000.00, se espera 
obtener un margen neto del 25% y recuperar la inversión 
en un año.

Producción y Comercialización 
de Instrumentos Musicales

Clientes y mercado
Existen dos segmentos de mercado 
claramente identificados:

1. Los nidos, centros de    
 educación inicial, colegios,
 centros culturales o centros de 
 estimulación temprana, que
 necesitan contar con triángulos, 
 xilófonos, maracas, panderetas,
 cajones, guitarras,entre otros.
2. Los padres de familia, quienes
 compran instrumentos musicales,
 a solicitud de los colegios, por 
 propia iniciativa –para promover
 la música entre sus hijos– o a
 solicitud de los propios niños 
 quienes a temprana edad pueden
 tener una pasión por la música–.

Propuesta de valor

Oportunidad: hoy, los colegios y los padres de familia reconocen la importancia de la música en la vida de 
los niños. La música es un medio para darles educación, desarrollo, felicidad y confianza. Es un medio para 
formarlos integralmente y hay poca competencia en productos de calidad.
Diferenciación: la empresa garantiza la calidad e inocuidad de los insumos con los que se elaboran los 
instrumentos. 

Conceptos Inversión inicial
Maquinarias y equipos S/. 5,500.00
Herramientas diversas S/. 500.00
Mobiliario S/. 700.00
Gastos preoperativos (licencias) S/. 600.00
Capital de trabajo (materiales y mano de obra directa para 
los dos primeros meses) S/. 8,000.00
Total  S/. 15,300.00



Ficha 25
Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
• 1 administrador: planifica la producción 

en función de la proyección de ventas, 
coordina las tareas de producción, realiza 
las ventas, distribución y cobranzas, 
supervisa el trabajo del contador.

• 1 operario a tiempo completo: realiza 
el ensamblado de los instrumentos, con 
la precisión y calidad que permita ofrecer 
un producto final con los estándares de 
calidad establecidos. 

• 1 vendedora: visita constantemente las 
instituciones educativas, hace entrega de 
los instrumentos comprados. Esta persona 
recibirá una comisión por ventas. 

Local
 Se requiere un local de aproximadamente 

80m2 para producir y almacenar los 
materiales, las partes y piezas y los 
productos terminados.

Claves para el éxito del negocio

 Tener contactos en los colegios, centros 
culturales, centros de estimulación temprana.

 Ofrecer productos de excelente calidad: bien 
hechos, bien afinados, lindos diseños y colores, 
excelente acabados, hechos de acuerdo

 con el tamaño y necesidades de los niños.
 Diferenciar en la mente de los educadores y 

padres de familia: juguetes musicales versus 
instrumentos musicales.

 Posicionar la marca en el mercado, como
 una empresa que brinda productos musicales 

de excelente calidad.
 Contar con proveedores de materiales que 

puedan certificar la calidad e inocuidad de los 
insumos: aluminio, madera, láminas de plástico, 
etiquetas, pinturas, pegamentos, etcétera.

 Tener contactos con buenos carpinteros, 
para que hagan parte de las piezas de los 
instrumentos con la calidad requerida.  

 Lograr la estandarización en la calidad de 
los productos. El 100% de los productos 
deben cumplir con los estándares de calidad 
establecidos.

El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.




