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El Palacio de la música s.l.El Palacio de la música s.l.

Resumen ejecutivoResumen ejecutivo
Buen momento musical en Buen momento musical en 

La RiojaLa Rioja
Mas de 150 grupos en Mas de 150 grupos en 

LogroñoLogroño
Diversos Festivales:Diversos Festivales:
Ribera sound, Concert Ebro Ribera sound, Concert Ebro 

y Parrilla Rocky Parrilla Rock

Problema de espacio para Problema de espacio para 
ensayar (solo 2 empresas ensayar (solo 2 empresas 
de alquiler de locales)de alquiler de locales)

El Palacio de la música:El Palacio de la música:
--Locales perfectamente Locales perfectamente 

acondicionadosacondicionados
--Estudio de grabaciónEstudio de grabación
--Sala de conciertosSala de conciertos
--Alquiler batería, micros, Alquiler batería, micros, 

amplificadores…amplificadores…



El producto o servicioEl producto o servicio
El problema existente es El problema existente es 

bien claro, demasiados bien claro, demasiados 
grupos para tocar y pocos grupos para tocar y pocos 
espacios libres, donde no espacios libres, donde no 
se moleste, y estén bien se moleste, y estén bien 
acondicionados.acondicionados.

Dificultad de encontrar Dificultad de encontrar 
locales para tocar en locales para tocar en 
directo, difícil conseguir directo, difícil conseguir 
oportunidad.oportunidad.



Locales, estudio de Locales, estudio de 
grabación y alquiler equipograbación y alquiler equipo

50 Locales de ensayo 50 Locales de ensayo 
perfectamente perfectamente 
acondicionados e acondicionados e 
insonorizados:insonorizados:

--Locales de 18 y 25 m2Locales de 18 y 25 m2

--Alquiler mensualAlquiler mensual

--Horario libreHorario libre

Alquiler de equipo:Alquiler de equipo:

-- Baterías completas, Baterías completas, 
amplificadores de guitarra y amplificadores de guitarra y 
bajo, equipos de voces con bajo, equipos de voces con 
micrófonomicrófono

Estudio de GrabaciónEstudio de Grabación

--Con los mejores profesionalesCon los mejores profesionales



Sala de ConciertosSala de Conciertos

Con capacidad para 500 personas.Con capacidad para 500 personas.
Perfectamente acondicionada e iluminada.   Perfectamente acondicionada e iluminada.   
Muy buena acústica.Muy buena acústica.



LocalizaciónLocalización

Zona “La Cava”Zona “La Cava”
Edificio de 2000 metros2, mas entrada y parkingEdificio de 2000 metros2, mas entrada y parking
Continuo servicio de autobuses, a 20 minutos del centroContinuo servicio de autobuses, a 20 minutos del centro
2 plantas.2 plantas.
Bien insonorizado y acondicionado.Bien insonorizado y acondicionado.



Análisis del MercadoAnálisis del Mercado

Mercado en Mercado en 
expansiónexpansión
Buscan calidad en las Buscan calidad en las 
infraestructuras y infraestructuras y 
calidad de sonido.calidad de sonido.

Clientes potencialesClientes potenciales
Todo el mundo que le 

guste la musica
Jóvenes entre 15 y 35 Jóvenes entre 15 y 35 

años.años.
Nivel económico medio.Nivel económico medio.



Análisis de la competenciaAnálisis de la competencia

MusicboxMusicbox
Localizacion:PortaladaLocalizacion:Portalada
Características: Locales ensayo Características: Locales ensayo 
insonorizados, abiertos 24h/diainsonorizados, abiertos 24h/dia
Precio: 200€ 15m2 / 300€ 20m2Precio: 200€ 15m2 / 300€ 20m2
Ventaja Ventaja –– Fueron los 1º en empezar y Fueron los 1º en empezar y 
buena localizacion.buena localizacion.
Debilidad Debilidad –– Calidad de los locales.Calidad de los locales.



Análisis de la competenciaAnálisis de la competencia

Rent&MusicRent&Music
Localización: Carretera del cortijo.Localización: Carretera del cortijo.
Características: Locales de ensayo muy bien Características: Locales de ensayo muy bien 
cuidados e insonorizados. Estudio de grabación cuidados e insonorizados. Estudio de grabación 
con buena calidad de audiocon buena calidad de audio
Precios:  180€ 15m2 / 300 20m2Precios:  180€ 15m2 / 300 20m2
Ventaja: Calidad de los localesVentaja: Calidad de los locales
Debilidad: UbicaciónDebilidad: Ubicación
Aun así tiene lista de espera.Aun así tiene lista de espera.



Plan de MarketingPlan de Marketing
Estrategia de precios:Estrategia de precios:

Locales de ensayo 18m 200€/mesLocales de ensayo 18m 200€/mes
25m 300€/mes25m 300€/mes

Estudio de grabación 25€/horaEstudio de grabación 25€/hora
Bonos:Bonos:
· · Bono 40Bono 40: 40 horas a 980€. (24,5€/hora) : 40 horas a 980€. (24,5€/hora) -- (ahorras 20 €)(ahorras 20 €)
· · Bono 80Bono 80: 80 Horas a 1916€. (23,95€/hora) : 80 Horas a 1916€. (23,95€/hora) -- (ahorras 84 €)(ahorras 84 €)
· · Bono 160Bono 160: 160 Horas a 3672 €. (22,95€/hora) : 160 Horas a 3672 €. (22,95€/hora) -- (ahorras 328 €)(ahorras 328 €)
· · Bono 320Bono 320: 320 Horas a 7024€. (21,95€/hora) : 320 Horas a 7024€. (21,95€/hora) -- (ahorras 976 €)(ahorras 976 €)
· · Bono 500Bono 500: 500 Horas a 10475€. (20,95€/hora) : 500 Horas a 10475€. (20,95€/hora) -- (ahorras 2025 (ahorras 2025 
€)€)
Sala de conciertos: +100 personas Sala de conciertos: +100 personas ---------- alquiler gratisalquiler gratis

+300 personas +300 personas ---------- beneficio para el grupobeneficio para el grupo
Posibilidad de alquiler de baterías, micros, amplificadores…Posibilidad de alquiler de baterías, micros, amplificadores…



Promoción y publicidadPromoción y publicidad

www.elpalaciodelamusica.comwww.elpalaciodelamusica.com
Anuncios en prensa (La Rioja)Anuncios en prensa (La Rioja)
Anuncios en radioAnuncios en radio

Ofertas especiales:Ofertas especiales:
Bonos de estudioBonos de estudio
1 año alquiler = 10 horas 1 año alquiler = 10 horas 
gratis estudio.gratis estudio.



Cuenta de resultadosCuenta de resultados

29.136,8824.880,7018.792,87RESULTADO DEL EJERCICIO

15.689,0913.397,3010.119,24Impuesto de Sociedades

44.825,9638.278,0028.912,10RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

0,000,000,00RDO. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Gastos extraordinarios

Ingresos extraordinarios 

44.825,9638.278,0028.912,10RDO. ACTIVIDADES ORDINARIAS

-7.867,00-8.850,00-9.833,00RESULTADOS FINANCIEROS

7.867,008.850,009.833,00Gastos financieros

0,000,000,00Ingresos financieros

52.692,9647.128,0038.745,10RESULTADO EXPLOTACIÓN

19.455,4819.074,0018.700,00Amortizaciones

111.483,96109.298,00107.154,90Gastos de personal

62.607,6061.380,0061.000,00Consumos explotación

246.240,00236.880,00225.600,00Ingresos explotación

AÑO 3AÑO 2AÑO 1

PERDIDAS Y GANANCIAS



THE ENDTHE END

Víctor Hugo Rodríguez OrtegaVíctor Hugo Rodríguez Ortega


