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QUIÉNES SOMOS 
Somos una Institución Musical Lider en el mercado, con más de 
20 años de experiencia.
Empresa fundada y dirigida por la Maestra Licy Vargas, como 
legado del Maestro Rafael Paeta, reconocido músico y 
compositor argentino.
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NUESTRA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Propósito 
Somos lideres en la enseñanza musical al trascender

como institución sustentable, haciendo el sueño de la

música realidad desde 1999, con un equipo

comprometido en desarrollar músicos profesionales,

capaces de destacar y generar auto sustentabilidad

contribuyendo a nuestra sociedad, valores y cultura.

Valores
• Trascendencia

• Amor

• Compromiso

• Creatividad e innovación

• Integración



CURSOS ORDINARIOSa)

CURSOS DE VERANOc)

CARRERAS PROFESIONALES CON CERTIFICACIÓN OFICIALb)

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN EDUACIÓN MUSICALd)

CARRERAS PROFESIONALES PARA MÚSICOS CON TRAYECTORIAe)

Oferta Académica
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Dirigidos a toda persona con interés y sensibilidad por la música y el canto,

buscando Excelencia Musical.

• Acordeón

• Batería

• Canto

• Curso completo musical (kínder, niños y adolescentes)

• Flauta transversal y flauta dulce

• Guitarra acústica, eléctrica y bajo

• Percusiones

• Piano y teclado

• Saxofón

• Solfeo

• Violín

CURSOS ORDINARIOS



En CANTARES tenemos más de 20 años cumpliendo el sueño de nuestros

alumnos en el verano de ¡SER ARTISTA! con un curso de 4 semanas

intensivo de formación musical para niños y jóvenes de 6 hasta 18 años,

con el objetivo de desarrollar sus habilidades musicales en forma

divertida, con clases de canto, baile, teatro, guitarra o piano.

Montando y presentando en vivo al final del curso, con los alumnos como

artistas estelares de la obra musical elegida cada año.

CURSOS DE VERANO



BENEFICIOS
DE ESTUDIAR MÚSICA
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PLAN ESCALA

LICENCIATURA

TÉCNICO SUPERIOR

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

2

3

1

Nuestros alumnos podrán escalar gradualmente adquiriendo los 
conocimientos y varios títulos con validez oficial en un corto tiempo.
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Programas académicos innovadores y sencillos para preparar y

al alumno y facilitar su incorporación al ámbito profesional, así como

iniciar a principiantes y aspirantes con vocación artística;

perfeccionando el canto o dominio de un instrumento.
Duración 2 años o 1 año para músicos con Trayectoria.

CANTANTE INSTRUCTOR 

MUSICAL 

MÚSICO

EJECUTANTE 
MÚSICO 

EVANGELIZADOR 

MÚSICO

SACRO

Carreras Profesionales con Certificación 

Oficial CCT
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HERRAMIENTAS DE VENTA

Además de nuestra oferta académica

contamos con algunas herramientas de

venta que nos distinguen de cualquier otra

Institución y nos dan un valor agregado.

TALLERES ADICIONALESa) CLASES DE OBSEQUIOb)

REPOSICIONES DE CLASESc) FESTIVALESd)

OPEN HOUSEe)



• 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

únete a nuestro equipo





¿Por qué una franquicia CANTARES?

• Más de 20 años de experiencia como

academia exitosa en Jalisco

• Primera escuela de Música en ofrecer

franquicias

• Inversión menos de $1,000,000.00

• Tres sucursales en la Zona Metropolitana de

Guadalajara

• Un negocio familiar, cultural, agradable,

Satisfactorio y fácil de manejar

• Carreras profesionales con RVOE SEP y SICYT



ÚNICOS EN: EXPERIENCIA ALUMNO CANTARES
En CANTARES vamos más allá del servicio al cliente, entendemos que la experiencia es TODO lo que

nuestro alumno percibe de nosotros, así mismo hacemos cada momento inolvidable, a través de

generar sentimientos positivos en nuestros alumnos.

En CANTARES cuidamos cada detalle para crear experiencias positivas, desde lo que hacemos para

lograr:

• Atraer alumnos desde nuestras redes, publicidad, imagen, comunicación.

• Fidelizar alumnos logrando que nuestra marca la hagan propia y sean nuestros principales

promotores.
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Modelo Ordinarios
Ordinarios y 

SEP

Cuota de 

Franquicia
$250, 000. 00 $425, 000. 00

Inversión 

Aproximada
$450,000.00 $500,000.00

Regalías 7% 7%

Fondo de 

Publicidad
3% 3%

Retorno de 

Inversión
24 meses 24 meses
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Av. Tepeyac Av. Cruz del SurEsquina  Av. Unión, Calle José María Morelos

DATOS DE CONTACTO

CORREO: 

franquicias@cantares.com.mx

TELEFONO:

33 3956 7204
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