QUIÉNES SOMOS
Cantares Academia de Música y Canto ofrece cursos de canto, de
instrumentos musicales para todas las edades y cursos de verano.
Así como carreras profesionales semiescolarizadas, para principiantes,
músicos con trayectoria y técnico superior universitario ¨Plan escala¨.
Estamos comprometidos con los alumnos y docentes, empeñados en dar
una educación musical de calidad con profesores músicos activos.

OBJETIVOS GENERAL:
Formar y desarrollar perfiles de egresados con excelente calidad académica y administrativa
mediante nuestra experiencia acumulada desde 1999, el talento artístico de nuestros alumnos
en una dimensión expresiva, profesional y ética a través de la más bella de las artes “LA
MÚSICA”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Ofrecer a los miembros de la Institución, calidad a través de la mejora continua.
2. Contar con personal docente calificado que cumpla con la Misión de la Institución.
3. Mantener una comunidad académica satisfecha mediante el ofrecimiento de valores agregados de los
servicios que ofrece la Institución.
4. Trascender a través de nuestros músicos egresados el recurso de generar sus propios ingresos con la
calidad profesional que se obtiene de la Institución.
5. Obtener el reconocimiento a través de los egresados y de la calidad Institucional de autoridades y
organismos nacionales e Internacionales del medio musical y de la calidad.
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Servicios
Oferta académica:
• Cursos ordinarios ¨clases de canto e
instrumentos musicales¨
• Cursos completos musical para niños,
adolecentes y kínder musical
• Cursos de verano

Plan escala:
Carreras profesionales
semiescolarizadas ( 2 años)
•
•
•
•
•

Cantante
Instructor musical
Músico ejecutante
Músico sacro
Músico evangelizador

Músico con trayectoria ( 1 año)
•
•
•
•

Cantante con trayectoria
Instructor musical con trayectoria
Músico sacro con trayectoria
Músico evangelizador con trayectoria

Técnico superior universitario ¨2 años
8 meses¨
• Técnico superior universitario en educación
musical

Próximamente licenciaturas

ú
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¿Por qué una franquicia CANTARES?
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Monto de Inversión Total bajo
Facilidad de Operación
Promueve la cultura, identidad y
valores
Formación profesional y personal de
los alumnos
Más de veinte años de trayectoria y
experiencia
Maestros activos actualmente
Marca posicionada
Facilidad de adecuación
Imagen llamativa
Mercado meta amplio y dinámico

Modelo

Ordinarios

Cuota de
$250, 000. 00
Franquicia
Inversión
$450,000.00
Aproximada
Regalías
5%
Fondo de
3%
Publicidad
Retorno de
24 a 28 meses
Inversión

Ordinarios y
SEP
$425, 000. 00

$500,000.00
7%

3%
24 meses

DATOS DE CONTACTO
CORREO:
marketing@cantares.com.mx
TELEFONO:
3339567204

Av. Tepeyac

Esquina Av. Unión, Calle José María Morelos

Av. Cruz del Sur

