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RESUMEN
La compañía Gracia de Yeshua es una organización compuesta por siente
integrantes cristianos católicos que usa la música como un instrumentos eficaz de
evangelización.
Esta organización es creada a partir de un la necesidad encontrada en el mercado
cristiano católico, donde según el secretario ejecutivo de la conferencia del
episcopado de México Manuel Corral afirma que “la iglesia católica no se ha
puesto las pilas para adoptar un lenguaje más emotivo y menos rígido con el fin de
cautivar a los fieles” (Gómez, 2011, párr. 17), Refiriéndose este al leguaje musical
utilizado por los cristianos no católicos.
En consecuencia de esto, la compañía Gracia de Yeshua, es creada a partir de
esta iniciativa, donde propone a través de su ministerio de música Gracia de
Yeshua conciertos de música católica a todo el pueblo cristiano, atreves de un
ritmos contemporáneas como lo son balada/pop, balada/rock y una combinación
de ritmos tropicales.
En este sentido el mercado musical a impactar seria todo el pueblo cristiano, al
interior de eventos cristianos católicos tendiendo como público objetivo los
cristianos católicos con el fin de realizar un factor de identidad religiosa.
Así mismo se realiza cinco estudios que refieren a toda la creación de la empresa
empezando a relatar desde la contextualización del problema de investigación, el
estudio de mercado, el estudio técnico, el organizacional y legal y por último el
estudio financiero y económico donde se realizará la viabilidad de dicha
organización.
Palabras claves: Ministerio, cristianos católicos, cristianos no católicos, música,
avivamiento, ritmos.

ABSTRACT
The company Grace Yeshua is an organization of Catholic Christians feel
members using music as an effective instrument of evangelization.
This organization is created from a need found in the Catholic Christian market
where the executive secretary of the Episcopal Conference of Mexico Manuel
Corral said that "the Catholic Church has not stepping up to take a more emotive
language and less rigid in order to captivate the faithful " (Gómez, 2011, párr. 17)
Turning this musical language used by non-Catholic Christians.
In consequence, the company Grace Yeshua, is created from this initiative, which
aims through its ministry of Grace music Yeshua concerts Catholic music to the
entire Christian people, dare a contemporary rhythms such as ballads / pop, ballad
/ rock and a mix of tropical rhythms.
In this sense the music market would impact the entire Christian people, Catholics
within Christian events as target trending Catholic Christians in order to perform
religious identity factor.
Also five studies refer to the whole creation of the company starting to tell from the
contextualization of the research problem, the study of markets, technical study,
organizational and legal and ultimately the financial and economic study which will
take place is done the viability of the organization.
Keywords: Ministry, Catholic Christians, Catholic Christians, music, revival,
rhythms.

INTRODUCCIÓN
El presente texto expone de forma detallada todos y cada uno de los pasos que la
organización Gracia de Yeshua presenta para la conformación del ministerio de
música Gracia de Yeshua.
Esta organización se conforma con el objetivo de evangelizar a todo el pueblo
cristiano al interior de eventos católicos, y a través de un estilo de música
diferenciador, basado en la interpretación de música contemporánea por medio de
ritmos de balada/pop, balada/rock y una combinación de ritmos tropicales.
En consecuente, la organización estará conformada por siete integrantes, tres
representados en el departamento administrativo y cuatro directamente ligados
con la parte productiva; de igual forma el área administrativa estará ligada
directamente con la productiva, ya que estos poseerán una doble responsabilidad
en términos de atender sus responsabilidad en esta primer área y como músicos
en la segunda.
Para la conformación de dicha empresa, se incluye en el presente texto de forma
detallada todos y cada uno de los componentes que poseerá la organización y el
ministerio de música, representado en cinco capítulos, que explicaran la
contextualización del problema de investigación, el estudio de mercadeo, el
estudio técnico, el estudio organizacional y legal, y el estudio económico y
financiero.
En este sentido se presentara en el primer capítulo los componentes teóricos que
son base de la conformación de la idea de negocio, los objetivos de la empresa y
del proyecto, justificación, aspectos metodológicos y el método de recolección de
la información. Así mismo se expone el capítulo de mercadeo en donde se
establece el segmento del mercado, el análisis de la oferta, la competencia, la
estrategia de precios, el mercado a impactar, el público objetivo, los clientes
iniciales, las estrategias, promocionales, de distribución entro otras.
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Así mismo se describirán en el estudio técnico tres aspectos generales, entre ellos
la ingeniería del proyecto, la localización del proyecto, donde se incluirán la micro
y macro localización y el tamaño del proyecto; el capítulo organizacional y legal
donde se expondrán la misión, visión, filosofa, valores corporativos, la estructura
interna de funcionamiento de la organización, y por último la parte legal con
respecto a la contratación, el tipo de sociedad a constituir.
Por ultima instancian, se presentara el análisis financiero de la compañía en donde
se mostraran el costo, de la inversión, los gasto y costos, las ventas, las nóminas
de producción y administración y todo lo referente en aspectos económicos y de
finanzas que acarrea la puesta en marcha de una organización.

20

1

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TITULO DEL PROYECTO

Estudio de viabilidad para la creación de un ministerio de música en la ciudad de
Santiago de Cali
1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Emprendimiento
1.3

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN

1.3.1 Planteamiento del problema
Es fácil identificar que el sector de la música en el ámbito cristiano católico en la
ciudad de Santiago de Cali posee una falencia, que da pie al surgimiento de esta
idea de negocio e incursionar en el segmento musical, con el objetivo de proponer
nuevos ritmos y canciones poseedoras de una particular diferenciación y
combinación de canciones tradicionales con ritmos como balada-pop, rock, y un
particular ritmo de mezclas tropicales.
Por ello se desea entregar al oyente final un material musical diferente y poseedor
de un componente y una calidad musical ideal para la ejecución de cada actividad
evangelizadora y donde se lleve al oyente a una experiencia personal con Cristo.
Así mismo el ministerio de música estará conformado por varios integrantes, entre
ellos músicos, vocalistas y el área administrativa. Estos tendrán una vida cristiana
comunitaria que permitirá el crecimiento espiritual, referente a los valores y
principios de cristianos, de los cuales solo algunos formaran parte activa y estable
del ministerio de música. A estos se les asignaran responsabilidades particulares y
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específicas con el objetivo, no solo de ejercer un espíritu evangelizador a través
de la música, sino también en torno al ámbito social.
Desde la parte musical se tratara como mínimo de poseer los implementos de
sonido necesarios para el ejercicio de esta evangelización efectiva a través de la
música, dado que este aspecto es fundamental a la hora de ejecutar cualquier
presentación musical, más aun y con mayor razón para cuando se trata de la
trasmisión del mensaje de Cristo.
1.3.2 Formulación del problema
¿Es factible y viable desde el punto de vista organizacional, financiero, legal,
técnica, y religioso la creación del ministerio de música Gracia de Yeshua en la
ciudad de Santiago de Cali?
1.3.3 Sistematización del problema
 ¿Cuál es la estructura organizacional idónea que se debe construir para la
conformación del ministerio de música gracia de Yeshua, con el objetivo de
impactar al pueblo cristiano?
 ¿Desde el punto de vista de responsabilidad legal cuales serían las
implicaciones del ministerio de música Gracia de Yeshua con el estado y sus
entidades reguladoras?
 ¿Cuál es la viabilidad del ministerio de música gracia de Yeshua en la ciudad de
Santiago de Cali desde el punto de vista económico?
 ¿Desde el punto de vista religioso, cuáles serían los avales de la iglesia católica
que aceptaría este ministerio de música como católico y permitiría el desarrollo
de las actividades de evangelización por medio de la música?
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 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de la realización de un
estudio de mercado, que identifique la población potencial y objetiva, la
competencia y las proyecciones del mercado que beneficien a este proyecto?
 ¿Cuál es la inversión requerida para la creación de un ministerio de música
católico en la ciudad de Santiago de Cali?
1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Elaborar y evaluar la factibilidad para la creación del ministerio de música
católico gracia de Yeshua, en la ciudad de Santiago de Cali.
 Definir las leyes, normas e impuestos que rigen la creación de un ministerio de
música católico en la ciudad de Santiago de Cali.
 Definir según la iglesia, cuales son las normas que permiten dentro de ámbito
religiosos católico la aceptación y ejecución de la evangelización laical.
 Elaborar un estudio de mercado que permita identificar la población objetivo y la
competencia que posee el ministerio de música católico, en la ciudad de
Santiago de Cali.
 Elaborar y evaluar la viabilidad económica y financiera del ministerio de música
católica gracia de Yeshua en la ciudad de Santiago de Cali.
 Definir la inversión requerida, para la creación de un ministerio de música
católica en la ciudad de Santiago de Cali.
1.4.1 Objetivo general
Identificar la factibilidad y viabilidad del ministerio de música católico gracia de
Yeshua, en la ciudad de Santiago de Cali.
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1.4.2 Objetivos específicos
 Identificar el procedimiento necesario que antecede a la creación del ministerio
de música católico gracia de Yeshua.
 Identificar la inversión necesaria para la creación del ministerio de música
católico gracia de Yeshua.
 Identificar la población objetivo del ministerio de música católico gracia de
Yeshua.
1.5

JUSTIFICACIÓN

Colombia es un país musical por la diversidad, la presencia y vitalidad de sus
expresiones musicales, es por ello que se convierte en el medio de expresión de
mayor cobertura social y de presencia cultural (Organización de Estados
Iberoamericanos -OEI, 2002), por lo cual se puede afirmar que la presencia
musical en todo el territorio Colombiano es de gran relevancia e impacto tanto
social como cultural, y que por consiguiente la música en toda su expresión es
vívida e innegable en todos y cada uno de los habitantes de dicho territorio.
Desde el punto de vista antropológico la religión ha ido ligada fuertemente con la
música desde los principios de la humanidad, es así, como difícilmente podríamos
encontrar algún tipo de actividad humana a la que no se pueda asociar la música.
Por otra parte en tradiciones europeas está se ha empleado para acompañar tanto
el ocio como el trabajo, la fiesta y el luto, la paz y la guerra. Es por ello que el
ámbito religioso tampoco se podría quedar por fuera de esta milenaria tradición,
pues este vínculo es tan estrecho y “en ocasiones incluso la esencia misma de la
música es materia religiosa” (Ardevol, et al, 2003, p. 305).
En este sentido el ámbito religioso de la iglesia católica ha ido evolucionando
conforme a las exigencias de cada época, para no hacer ambigua la forma de
transmisión de su evangelio y de las enseñanzas que Jesucristo por vía oral o
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escrita concedió a la iglesia. Por ello uno de las herramientas con que el
cristianismo y la iglesia católica han contado para anunciar la palabra de Dios es la
música, por medio de canticos y salmos, que generalmente poseían influencias
melódicas de la cultura judía y griega con una nula presencia de notaciones
musicales, dado que las melodías se trasmitían oralmente de una a otra
generación, perdiendo así muchas de las versiones musicales y letras escritas en
aquel tiempo para exaltar a Dios (Motato L., Comunicación personal, Marzo 2015).
Por otro lado la iglesia católica resalta la importancia de la música en el ámbito
religioso, expresando que “la tradición musical de la iglesia universal constituye un
tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas”
(Librería Editrice Vaticana, 2006, vers. 1156).
Es por ello que se plantea como problema de investigación, un ministerio de
música católico que tiene como objetivo ofrecer a su público, un grupo musical
diferente, el cual propondrá melodías contemporáneas, por medio de una
combinación de ritmos tropicales, que permite que las personas se integren
fácilmente en los cantos alegóricos, ya que este ritmo obtiene mucha influencia en
todo el territorio tal y como se mencionó al principio del proyecto.
En este sentido también se entonaran canciones con un ritmo de balada-pop,
balada-rock, entre otras, que serán alusivas a la oración o momento litúrgico que
esté aconteciendo. Tomando como referente relevante las palabras del secretario
ejecutivo de la conferencia del episcopado de México Manuel Corral afirma que “la
iglesia católica no se ha puesto las pilas para adoptar un lenguaje más emotivo y
menos rígido con el fin de cautivar a los fieles” (Gómez, 2011, párr. 17),
refiriéndose este al leguaje musical utilizado por los cristianos no católicos.
Por lo tanto, se identificó una oportunidad de mercado en el segmento musical,
dentro del ámbito músico-religioso católico, en donde se genera la idea de
emprender el proyecto de un ministerio de música católico por las razones
antropológicas y religiosas antes expuestas.
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1.5.1 Referente Teórico
El referente teórico se desvela la importancia de fundamentar cada uno de los
estudios, métodos y metodologías que se realizarán en el proyecto sobre teorías
que guiaran la formulación, evaluación y desarrollo del mismo con el objetivo de
llevar este proyecto a la realidad.
En el desarrollo del presente trabajo de grado se incluirá el estudio administrativo,
estudio de mercado, estudio técnico y económico que permitirán descubrir la
factibilidad y viabilidad del proyecto, con el objetivo de aplicar los conocimientos
adquiridos a lo largo de la carrera de administración empresarial y aportar
información relevante en este segmento del mercado. Así mismo también se
describirán según varios autores conceptos como proyecto, planificación y gestión
de proyectos entre otros.
Según el autor Rodrigo Varela (2008), el plan de empresa posee 10 componentes
fundamentales que deben ser observados analizados y ejecutados por aquel que
quiera hacer un plan de empresa. Estos son:
 Análisis de mercadeo
 Análisis técnico
 Análisis administrativo
 Análisis legal social, y de valores
 Análisis económico.
 Análisis financiero.
 Análisis de riesgos e intangibles
 Evaluación
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 Análisis de sensibilidad
 Documento final
“La gestión de proyectos se puede describir como un proceso de planeación,
ejecución y control de un proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión, con el
propósito de alcanzar un objetivo final de un plazo de tiempo determinado con un
sote y nivel de calidad determinados, a través de la movilización de recursos
técnicos, financieros y humanos” (Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia - APC, 2012, p. 9).
Por otro lado, la APC (2012, p. 10) proyecto, se define como “el conjunto de
acciones interrelacionadas y coordinadas, asignadas a instancias limitados en
cuanto a tiempo, región, sector grupos-meta, presupuesto, con el fin de alcanzar
un conjunto de objetivos, determinados previamente de forma precisa y
objetivamente verificables posteriormente”.
En el mismo sentido la planificación de proyectos se basa en cinco preguntas
fundamentales:
 “Donde estamos (punto de partida)
 Hasta donde queremos llegar (punto final)
 Que debemos hacer para llegar allí (la intervención)
 Como llegaremos (plan de trabajo)
 Como sabremos cuando hemos llegado (indicadores)” (APC 2012, p. 10)
Desde la perspectiva del estudio administrativo, componente fundamental de este
trabajo de grado, se puede citar desde el punto de vista de la planeación
estratégica al señor Fred David (2003), el cual expone a la misión y visión como
una herramienta fundamental al interior de cada organización. En consecuencia
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este describe que la misión responde a la pregunta ¿Cuál es nuestro negocio?, Y
la visión ¿Qué queremos llegar a hacer?, siendo estas partes fundamentales de
toda organización.
El estudio de mercado es uno de los aspectos indispensables de este trabajo de
grado, ya que este es el que define la existencia de un mercado, en el entorno en
que se desenvuelve el proyecto, es por ello que autores como Kotler y Armstrong
define la oferta de marketing en su libro marketing, como la “combinación de
productos, servicios, información y experiencias”, por ello este fenómeno “no se
limitan a productos físicos. También incluyen servicios, actividades o beneficios
que se ofrecen en venta, que son básicamente intangibles y que no derivan en la
posesión de algo” (2007, p. 5).
Así mismo en el libro fundamentos de marketing dice que en la actualidad, las
empresas que producen servicios exceden en gran número a las que producen
bienes. Es decir, son más las empresas de servicio que el total de fabricantes,
compañías mineras y constructoras y firmas dedicadas a la agricultura, la
explotación forestal y pesca (Stanton, Etzel y Walker, 2004). Lo cual justifica y
reafirma la tendencia del mundo globalizado de hoy en día que se dirige y se
dirigirá hacia el sector de los servicios obtenido mayores ventajas competitivas
sobre los demás sectores.
Según Salazar hay tres formas de ganar dinero en la industria musical, mediante
servicios (shows), venta de productos (discos) y explotación de derechos
(royalties), en donde este proyecto se enfocaría en el segmento de mercado ya
mencionado, ya que como lo afirma el mismo, “actualmente la disminución de la
venta de discos y los cambios de prácticas relacionadas a los derechos hicieron
que el show se transformara en la principal fuente de ingresos” (2010, p. 15) lo
que garantiza la consecución del direccionamiento mercadológico de este trabajo
de grado.
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En este sentido este autor también manifiesta que existen tres tipos de estadios de
actividad del ámbito musical, de acuerdo al grado de profesionalización:
 Amateur: se entiende como persona que ejerce otra actividad diferente y que
su actividad extra es la música ejercida con ánimo o sin ánimo de lucro bien se
de manera constante o inconstante.
 Semiprofesional: se entiende que es una persona que divide su tiempo entre
la música y otra actividad pero que necesita de esta para complementar sus
ingresos.
 Profesional: se entiende que es la persona que vive enteramente de la música
y que está en la capacidad de cubrir todos sus gastos con esta actividad.
Así mismo el músico deberá mirar otras posibilidades en el desempeño de su
actividad de manera directa o indirectamente en segmento musical en la industria
de la musical: banda con canciones de su autoría, banda tributo o cover, banda u
orquesta de baile, cantante independiente (voz y guitarra), instrumentista o
intérprete (tocar/cantar/grabar para terceros), maestro, DJ (radio, show, fiestas,
discotecas), orquesta sinfónica (empleo público), realización de banda sonora
(publicidad, juegos, teatro, cine, moda), sonorización para eventos, montaje de
estructura, gerencia artística (management), representación (booking), producción
ejecutiva (show o disco), producción de giras (tour manager), entre otras. En la
cual el grupo musical se ubicaría en la parte de banda tributo o cover, ya que
estará dedicado en su totalidad a la presentación y cobranza de servicios a través
de eventos musicales en el ámbito cristiano católico.
Así mismo Kotler y Armstrong también dicen que “Los deseos están moldeados
por la sociedad en la que se vive y se describen en términos de objetos que
satisfacen necesidades. Cuando las necesidades están respaldadas por el poder
de compra, se convierten en demandas” (2007, p. 5), señalando la importancia de
no solo identificar cuantas personas desean el producto o servicio, sino también
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cuantas pueden adquirirlo. En este sentido afirman que no es fácil entender a los
consumidores, ya que hay algunas necesidades de las que no son plenamente
consciente o no tiene la capacidad de expresarlas por lo que

requieren de

interpretación, por ello es importante comenzar a identificar los segmentos de
mercado identificando y separando a los compradores que tiene gustos en común
por cierto productos y/o servicios.
Por otro lado el análisis técnico se define como factibilidad para elaborar o vender
determinado producto o servicio con la calidad, cantidad y costos requeridos. Para
ello es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias
primas, suministros, consumos unitarios, procesos, ordenamiento de procesos,
recursos humanos en cantidad y calidad. (Varela, 2001).
En consecuencia el estudio económico y financiero va ligado fuertemente con los
dos estudios anteriores. Por ello el estudio económico se dirige especialmente
hacia la el análisis y desarrollo de la inversión de activos fijos, capital de trabajo,
presupuestos de ingresos, materias primas, servicios, insumos, personal y otros
gastos, deducciones tributarias y análisis de costos. Y el estudio financiero como
el análisis del flujo, el desarrollo del flujo, de caja, estado de resultados, balance y
estrategias financieras.
En desarrollo de lo anterior se puede afirmar que el costo variable es “el que
cambia en proporción directa a los cambios en el nivel de causante del costo”, en
contraposición el Costo fijo es el “costo que no se ve afectado de inmediato por los
cambios en la cantidad de la guía de costo”. (Horngren, Sundem y Stratton 2006,
p. 46)
1.5.2 Referente legal
Con respecto al referente legal de la organización se puede dividir en dos
vertientes, una guiada hacia las leyes que rigen una microempresa y la otra
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enfocada en descubrir lo aspectos legales que cubren toda la parte de la
presentación musical como servicio.
De acuerdo con lo anterior la ley 905 del 2004, dicta estas disposiciones con el
objetivo de promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
colombiana. El artículo 2 de la presente ley define 3 categorías de My pimes de la
siguiente forma:
 Mediana empresa:
 Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores o,
 Activos totales por valor entre cincuenta mil uno (5.001) y quince mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
 Pequeñas empresas:
 Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
 Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes o,
 Microempresas:
 Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
 Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
En consecuencia con lo anterior como esta organización está enmarcada en las
especificaciones del artículo 2 de esta ley, y bajo la categoría de micro empresa,
ya que esta es compuesta por menos de 10 trabajadores y sus ingresos serán
menores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Según el diario el espectador (2011), el presidente Santos anuncio que la ley 1493
del 2001, fue sancionada, con el fin de favorecer el sector cultural de los
espectáculos públicos y de las artes escénicas.
Uno de los beneficios otorgados por el estado fue la disminución del impuesto de
renta del 33% al 8% para los artistas no residentes en el país, Y También serán
exentos del impuesto de IVA, y los trámites que disminuyeron de 24 a solo 4
trámites que son:
 Contar con un plan de emergencia para la prevención y mitigación de riesgos
 Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales definidas en la Ley 2811
de 1974
 Contar con un concepto técnico del comportamiento estructural y funcional del
escenario
 Cumplir con la normativa referente a la intensidad auditiva, horario y ubicación
señalados por la autoridad.
1.6

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.6.1 Tipo de estudio
En el presente trabajo se encuentra un estudio mixto, ya que tanto el estudio
cualitativo como el estudio cuantitativo son participes de este, con el fin obtener
los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de grado y
convertirlos en información valiosa y pertinente.
Estudio cuantitativo: Este estudio será requerido con el objetivo de decantar y
procesar de forma idónea los datos recolectados por medio de encuestas
realizadas al público para detectar los clientes potenciales. También se usara en
pro de calcular los gastos, costos, el débito y el crédito de dicho proyecto con
referente al estudio financiero que se realizara.
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Estudio cualitativo: Este se usara específicamente en las entrevistas que se
realizaran a personas expertas en música, religión y teología para llevar
complementar la recolección de datos y el procesamiento de la información
necesaria para alcanzar los objetivos del presente trabajo de grado.
1.6.2 Metodología de la investigación
Según Dankhe (1986) los aspectos metodológicos que enmarcan el tipo de
estudio se dividen en 4, los estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y
explicativos, cada uno con sus componentes y especificidades particulares.
Así mismo y según cada uno de los cuatro tipos de estudios planteados por
Dankhe este trabajo de grado, se enmarca dentro del estudio exploratorio, ya que
se analizara el campo musical dentro del ámbito cristiano católico, teniendo como
referencia que este campo de investigación ha sido poco investigado por ser un
segmento de mercado que se encuentra en surgimiento.
Por otro lado, también poseen un estudio descriptivo, ya que se centra en describir
el fenómeno que acontece especificando las propiedades importantes de este
estudio investigativo. Analizando de igual forma el público objetivo, las finanzas,
los aspectos legales, los aspectos económicos y organizaciones entre otros
(Centty, 2006).
1.6.3 Métodos de recolección de la información
El método de recolección de información que se usara para la investigación serán
tipo encuesta y entrevista a profundidad.
Las encuestas se diseñaran con el objetivo de conocer el mercado en el que se
desvuelve la organización e identificar el segmento de mercado objetivo y los
clientes potenciales de nuestro servicio, sus gustos, preferencia, e inclinaciones
musicales.
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Por otra parte la entrevista será realizada y diseñada a personas expertas en el
tema, sacerdotes, teólogos, laicos y músicos que reafirmaran, expondrán y/o
establecerán sus puntos de vista sobre aspectos relevantes de este proyecto.
1.6.3.1 Encuestas
Este instrumento se construyó a partir de la incógnita que surge sobre la
aceptación del segmento de mercado de los cristianos católicos, sobre la
aceptación del ministerio de música gracias de Yeshua.
En este sentido la encuesta se aplicara principalmente a los movimientos de la
iglesia católica, como los discípulos de Emaús, la renovación carismática, lazos de
amor mariano, los sacerdotes de la comunidad siervos del espíritu en la ciudad de
Santiago de Cali y otros presbíteros que tengan empatía con el espíritu
carismático o renovador adoptando las nuevas formas de evangelización
permitidos por el concilio vaticano segundo.
En pro de sacar la muestra que será participe para la aplicación de las encuestas
se determina que se usara la siguiente formula:
Ecuación 1 Cálculo de la muestra

Fuente: Marín, Gálvez y luna.

“n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza (95%)
p = Probabilidad de que el evento ocurra (70%)
q = Probabilidad de que el evento no ocurra (30%)
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e = Error permitido (5%)
N = Población
N - 1 = Factor de corrección por finitud” (Marín, Gálvez & Luna, 2014, p. 31)
Así mismo se recolectaran estas encuestas que poseerán mayor número de
preguntas cerradas que de preguntas abiertas y se sistematizaran los datos, con
el fin de conseguir la información que se proyectó recoger.
1.6.3.2 Entrevistas
Las entrevistas se construirán a partir de las dudas o temas relevantes que se
consideren que se debe profundizar u obtener una fuente más fidedigna sobre los
temas de religión, música, teología entre otros. Así mismo se construirán a partir
de las necesidades que se vayan generando dentro del trabajo de investigación, e
irán dirigidas a obtener otro tipo de opiniones sobre temas específicos que se
trataran.
En este sentido estas serán aplicadas a personas expertas sobre el tema o con
mucha experiencia y bagaje en el mismo. En términos de la ejecución de la
entrevista se diseñaran previamente las entrevistas y los temas a abordar con el
entrevistado, con el fin de obtener objetividad en el tema a entrevistar.
Con respecto a la selección de la información en esta etapa de la entrevista, se
realizara un esquema específico para sustentar las afirmaciones, que se realicen
fragmentos específicos del trabajo de grado.
Así mismo se incluirá dentro de la entrevista como herramienta fundamental una
grabadora de audio, que permitirá captar de forma fidedigna las ideas, conceptos y
opiniones del entrevistado. Posteriormente se comparan las preguntas realizadas
al entrevistado y se decantara los datos, con el fin de convertirlos en información
que sea efectiva y veraz que pueda ser colocada como sustento de ideas,
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conceptos o temas específicos que se desarrollaran en este trabajo con el fin de
ampliar el tema y obtener un completo trabajo investigativo.
Con respecto a la selección de la información, se plasmaran los datos en la hoja
de apuntes del entrevistador, debajo de cada punto a tratar con el entrevistado, y
se extraerá la información requerida para complementar o sustentar una
afirmación en el trabajo de grado. Así mismo se decantaran estos datos una vez
ya entrevistada la persona, con el objetivo de convertirlos en información oportuna
y veraz. Por ello se analizará cada apunte del entrevistador con el fin de organizar
las ideas que el entrevistado haya expresado en dicha entrevistas.
1.6.4 Fuentes de información
Al interior del presente trabajo se utilizaran dos tipos de fuentes de información:
1.6.4.1 Fuente primaria
Este tipo de fuente se trabajara al interior de este proyecto, como encuestas y
entrevistas, ya que estas son las fuentes de primera mano que se obtendrán de
dicho trabajo de grado, por ser una organización que está en proyección.
Se escogieron estas dos herramientas, dado que con una correcta decantación de
los datos obtenidos de se puede obtener información muy fidedigna, ya que al
interior de cada se obtendrá información de quienes están directamente
involucrados con el proyecto a realizar.
1.6.4.2 Fuente secundaria
Por otra parte con el objetivo de sustentar de manera más creíble este trabajo, se
realizarán citas bibliográficas, de revistas, diarios, entidades reconocidas,
documentos del concilio vaticano segundo, el catecismo de la iglesia, opiniones de
sacerdotes y movimientos como la renovación católica carismática, lazos de amor
mariano, discípulos de Emaús entre otros. Donde se extraerán las frases, ideas,
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conceptos, y/o estudios e investigaciones que desvelen la importancia, relevancia
e impacto de los temas a tratar.
1.6.5 Tratamiento de la información
El tratamiento de la información se obtendrá en primera instancia de la obtención
tanto de ideas, conceptos o afirmaciones, como también de forma numérica. Estos
datos se analizaran bajo los objetivos planteados y los programas que codificaran
y tabularan los datos en forma sencilla tal y como lo hace Excel, que ayuda al
desarrollo de gráficos y tablas de datos para su óptima comprensión.
1.6.6 Presentación de resultados
La presentación de la información recaudada por medio de fuentes informativas
primarias y secundarias, como las encuestas, entrevistas, libros, revistas páginas
web y entidades, se presentaran por medio de tablas, gráficas y cuadros que
incluirán los resultados numéricos de cada tema a investigar. Así mismo se
describirán cada presentación a sustentar y una explicación de cada uno de los
resultados tratados en cada tipo de presentación.
Por otro lado, antes de plasmar la información recaudada, se buscara la
aprobación de un tercero conocedor del tema, quien apruebe o desaprueba la
objetividad de la información presentada, con el fin de hacer, que esta sea más
creíble y veraz.
2
2.1

ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DEL ENTORNO

En 2014 la economía colombiana tuvo, en términos generales, un comportamiento
favorable. Teniendo en cuenta el comportamiento de los primeros tres trimestres
del año, es de esperar que el crecimiento al finalizar 2014 se ubique por encima
del 4,5%. En estas condiciones, podemos decir que, Colombia es de los países
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que más crece en la región, e incluso, a nivel internacional. Cabe destacar que en
este año se mantuvo el buen dinamismo de la inversión productiva; el entorno
macroeconómico favorable, con una tasa de cambio más competitiva; una tasa de
desempleo de un dígito, donde se resalta que el empleo formal creció más que el
empleo informal, y, un nivel de población en situación de pobreza inferior al 30%.
En lo internacional, los avances son igualmente ilustrativos: las principales
calificadoras de riesgo nos han otorgado grado de inversión, la inversión
extranjera directa sigue entrando al país, hoy Colombia tiene canales de acceso al
mercado internacional más claros, la Alianza para el Pacífico continúa su proceso
de consolidación y el país está trabajando en la adopción de las mejoras prácticas
de políticas públicas en la búsqueda de su ingreso a la OECD.
En el caso particular de Colombia, si bien se logrará una buena tasa de
crecimiento, ésta no es la generalidad de todos los sectores. En lo sectorial, la
industria manufacturera continúa rezagada frente a otras actividades y frente al
PIB total. En efecto, mientras el crecimiento promedio del PIB entre 2000 y 2014
fue 4,2% anual, el PIB industrial apenas creció 0,2%. En 2014 no se logra revertir
esta tendencia y la industria sigue creciendo 4,5 puntos por debajo del PIB. A este
complejo entorno se sumaron los problemas de contrabando e informalidad. Esto
traduce que el sector que ha generado un aporte muy bajo al PIB es la industria
manufacturera, lo cual posibilita y destaca a los otros sectores entre ello el sector
servicios que ha salido bien librado. (ANDI, 2014)
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Tabla 1 Crecimiento económico

Fuente:ANDI

De acuerdo con las proyecciones 2014 del fondo monetario internacional el
crecimiento de la economía global tendrá un bajo crecimiento. Las económicas
desarrolladas obtendrán el 1.8%, en Latinoamérica se calcula en 1.3%, e incluso
en Asia 6.5%.
En este ámbito de decremento económico Colombia ha salido bien librada, pues
posiblemente se lograra un crecimiento superior al del año anterior, ya que se
mejoraron los indicadores laborarles y somos una de las economías más
promisorias de toda la región. (ANDI, 2014)
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Figura 1 Inversión como porcentaje del PIB

Fuente: ANDI

La fortaleza de la economía colombiana se fundamenta en transformaciones en el
ámbito económico, político y social, pasando de un PIB de US$100.000 millones
en el 2000 a US$390.000 millones para el 2013 y PIB per capital superior a
US$8.000, cuando a principios de la década se registraba en US$2.000. Además,
la creciente confianza economica en Colombia a traido grande montos de
inversión, pues los indicadores dicen que el PIB se acerca al 30%. Los esfuerzos
del país en política económica son reconocidos internacionalmente. Las
calificadoras de riesgo así lo indican y por ello conservamos el grado de inversión.
En términos de proyecciones, para el 2015 tenemos una gran oportunidad.
Podemos y debemos convertirlo en un año de transformación productiva que inicie
una senda de crecimiento alto y sostenido. Para ello la receta es bien conocida.
Debemos partir de los avances en la agenda de competitividad y dar el paso hacia
una verdadera ejecución.
En el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial del año 2014-2015,
Suiza, Singapur y Finlandia siguen liderando el Índice Global de Competitividad,
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ubicándose en los primeros puestos. Colombia logró mejorar 3 posiciones con
respecto al año pasado, ubicándose en el puesto 66. Vale la pena aclarar que la
cantidad de países incluidos en la medición, cambió de 148 a 144 países, lo que
nos permite interpretar, que este año, un 45% de los países están en mejor
posición que Colombia, comparándolo con un 46% el año pasado. (ANDI, 2014)
Figura 2 Crecimiento económico de Colombia en los últimos 14 años

Fuente: ANDI

Durante el 2014, el país registró una fuerte dinámica en el primer trimestre del año
cuando el PIB creció 6.4%. En los trimestres siguientes las tasas fueron del orden
del 4.2%.
2.1.1 Oportunidades para las Mi pymes en el Plan de desarrollo Nacional
Las medidas que adoptara juan manual santos y su plan nacional de desarrollo
incluyen la implementación de un programa enfocado en la adopción de
tecnologías de gestión para el mejoramiento de la productividad, la promoción del
emprendimiento corporativo, fortalecimiento de redes de apoyo financiero y no
financiero para la innovación.
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También se quiere ampliar los encadenamientos verticales y horizontales con
apoyo a proveedores de medianas y grandes empresas con recursos del Fondo
de Modernización e Innovación para la Mi pymes. En este sentido se ampliará el
acceso al crédito formal para Mi pymes dando una nueva definición a los tipos de
garantías admisibles y estableciendo un nuevo mecanismo de valoración para
activos muebles como los bienes intangibles y los de propiedad intelectual (ANDI,
2014).
2.2

ANÁLISIS DEL SECTOR

Tabla 2 Crecimiento del PIB por sectores

Fuente: ANDI

En el caso del crecimiento del PIB por sectores, este presente proyecto se ubica
según este cuadro en servicios sociales, comunales, personales”, perteneciente a
los “servicios de diversión, de esparcimiento y culturales” en la sección Actividades
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teatrales y musicales y otras actividades artísticas efectuadas por artistas
independientes.
Así mismo se podría afirmar que, en el 2013 este sector tuvo un desempeño
favorable en comparación con los demás, ya que estuvo por encima del sector de
transporte y comunicaciones, la industria manufacturera, comercio, hoteles y
restaurantes, por encima de la minería y el sector de electricidad, gas y agua;
ocupando el tercer puesto en esta clasificación y Fianzas y servicios a las
empresas. (ANDI, 2014)
Figura 3 Inflación al consumidor por origen de los bienes y servicios anualizado a noviembre de 2014

Fuente: ANDI

En Colombia, por origen de los bienes, la inflación anual al mes de noviembre,
estuvo jalonada por los precios de los bienes agropecuarios (12,9%) el cual se
espera sea transitorio; y en menor medida por los precios de los bienes públicos
(4,8%) y los precios de los servicios privados (3,2%). Por su parte, favoreció la
buena evolución de la inflación en el 2014 los precios de los bienes industriales
(1,4%). Este último punto pone de presente los problemas de rentabilidad que ha
venido enfrentando el sector manufacturero. (ANDI, 2014)
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2.2.1 Situación actual y perspectivas del sector servicios
Desde el punto de vista del ministerio de música como una organización
prestadora de servicios, el Informe Global Managed Services Market 2015-2019
afirma que el sector de los servicios “el área con mayores jugadores de este
mercado es América, con un 45% del mercado“. (Arroyo, 2015, párr. 3).
El informe Tech Navio también confirma que el mercado de servicios gestionados
generara 251.400 millones de dólares en 2019 y que el crecimiento pasara del
12.8% al 14.5% en 2019. (Arroyo, 2015).
Figura 4 Constitución de sociedades según sector económico 2013

Funte: Alcaldia de Santiago de Cali

Según el grafico anterior, se denota que la creacion de organizaciones en Cali,
Yumbo, Jamundí, Vijes y Dagua, en el 2013 que el sector servicios ha sido uno de
los sectores económicos más crecientes en este último año con una incidencia de
40,9% frente a segmentos de mercado como la industria con 11,3%, comercio con
23,7%, construcción con 14%, y los demás segmentos de mercado con el 10,1%.
Sectorizando de esta manera al ministerio de música como un grupo musical
prestador de servicios.
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En lo concerniente a la dinámica empresarial, el número de sociedades
constituidas en Cali, Yumbo, Jamundí, Vijes y Dagua, entre 2013 y 2012, fue
4.602 empresas, con un aumento de 16,8%. El capital asociado a las empresas
constituidas en el último año se incrementó 17,3% en términos reales, llegando a
$216 mil millones. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014)
2.2.2 Tendencias sociales y culturales cristiana católica
En este sentido, se puede afirmar que la música cristiana en general se está
propagando y posicionándose en el mercado mundial y que obtiene perspectivas
cada vez más favorables debido a su diversificación y surgimiento de nuevos
grupos y solistas en este sector.
Uno de las herramientas más significativas de los grupos protestantes es su
facilidad, versatilidad, entusiasmo y forma innovadora de realizar sus llamados
“cultos” o reuniones religiosas, que van acompañadas constantemente de música
y cantos que invitan a las personas a reflexionar o alabar a Dios de una forma más
alegórica que la acostumbrada tradicionalmente por la iglesia católica.
Esta es uno de los aspectos que debiere seguir cultivando de forma más profunda
la iglesia católica, tal y como lo afirma Elio Masferrer antropólogo de las regiones,
dice que “los evangélicos tiene propuestas pertinentes para las condiciones de la
época” (Gómez, 2011, párr. 15), y que “su propuesta está estrechamente ligada al
leguaje musical” (Gómez, 2011, párr. 15),en el mismo sentido también el
secretario ejecutivo de la conferencia del episcopado mexicano señala que “la
iglesia católica no se ha puesto las pilas para adoptar un lenguaje más emotivo y
menos rígido

con el fin de cautivar a los fieles” (Gómez, 2011, párr. 17),

refiriéndose este al leguaje musical utilizado por los cristianos no católicos.
Uno de los movimientos de la iglesia católica que ha incentivado e impulsado de
forma significativa la inclusión de los cantos contemporáneos es la renovación
católica carismática en todo el mundo, tal y como lo afirma el presente movimiento
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de la iglesia en Chile diócesis de los ángeles, que indica la importancia de la
música al interior de sus reuniones evangelizadoras, como lo son los seminarios
de vida en el espíritu, enmarcando la importancia de la música en estos eventos
evangelizadores, y afirmando que “Hay hermanos (as) que se encuentran con el
Señor a través de una canción,”. (2012, párr. 17)
Estas, son una de las razones por las cuales es de vital importancia renovar la
forma de ver a Jesucristo en la iglesia católica, en especial por medio de la
música, experimentado nuevos ritmos que permitan a las personas obtener una
satisfacción espiritual idónea en cada momento.
2.2.3 La música cristiana contemporánea. Estado actual y perspectivas
Por otro lado la música cristiana ha ganado un espacio dentro de la importante
firma de los premios grammy, ya que está ha generado un segmento de mercado
importante que obligo a estos premios de gran envergadura a abrir un espacio en
donde se premia este tipo de música ya que en la actualidad es aceptada y
escucha por muchas personas en especial los más allegados a las ideologías
cristianas.
Uno de los ejemplos es el cántate Cristiano Danilo Montero quien según el medio
informativo la nación estuvo nominado junto a cantantes cristianos como Marcos
Witt, Marcos Vidal, Amor Mercy, Lenny Salcedo, Nirlon Sanchez, y Coalo
Zamorano. Esto denota la existencia no solo de un mercado para este tipo de
géneros musicales sino también el reconocimiento por entidades tan reconocidas
como los premios Grammy (Herrera y Chávez, 2014).
En este sentido a nivel internacional se reconocen cantantes y ministerios de
música católicos como Alfareros de República Dominicana, Jesed y Ruah de
México, Joan Sánchez de New York, Jon Carlo y Gerardo Anderson de República
Dominicana, Martin Valverde de Costa Rica. A nivel nacional se encuentran la
escuela de alabanza, Hallel, Nana Angarita entre otros.
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También podemos exponer la importancia de eventos nacionales, que incluso han
tenido gran acogida en el público como lo fue el evento de expo católica 2014 en
la ciudad hasta de Santiago de Cali, donde se presentaron 4 artistas católicos
como lo es el padre Juan Andrés Barrera, Nana Angarita, Celines Díaz y Juan
Morales, exponiendo una forma diferente de evangelización a través de la música.
2.2.4 Amenaza de sustitutos
Por otra parte las amenazas de posibles productos sustitutos en este mercado es
de esperarse de una industria tan diversa y en donde surgen muchas bandas
musicales y solistas con el ánimo de incursionar en el campo musical aunque con
menos afluencia en el mercado cristiano católico.
Estas incursiones de nuevos grupos musicales que pueden llegar a ser sustitutos
del estilo musical del ministerio de música gracia de Yeshua, se dan gracias a la
facilidad y permisividad de la creación de grupos musicales y al surgimiento con
mayor fuerza de e apoyo de muchos católicos que impulsan este tipo de estilos
musicales.
2.2.5 Análisis de las encuestas
Con el objetivo de encontrar las preferencias de la ciudad de Santiago de Cali en
términos de preferencia musical cristiana e identificar el mercado objetivo, se
realizan encuestas de 385, las cuales fueron diseñadas a partir de la teoría de
Porter de las 5 P (producto, precio, promoción, plaza, personal).
En este sentido las encuestas fueron realizadas en distintos lugares de la ciudad,
tanto a cristianos católicos (la renovación católica, lazos de amor mariano,
discípulos de Emaús, luz de cristo) y en pequeña medida a un grupo de cristianos
no católicos (centro misionero Bethesda) con el fin encontrar opiniones variadas y
objetivas que pudieran arrojar datos más reales.
Los datos recogidos en dicha encuesta fueron los siguientes:
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Figura 5 Edad

Fuente: el autor.

El presente grafico representa la edad de la población que frecuentó la encuesta.
En este sentido podemos observar que el 62% de la población encuesta es
representado por personas de 25 a 45 años y un 53% de personas de 15 - 35
años.
1) ¿A usted le gustaría asistir a un concierto de música católica?
Figura 6 Participación en concierto que interpreten canciones de Dios
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Fuente: el autor.

Con base al anteriror grafico se puede decir que el 92% de la poblacion
encuestada le gustaria asistir a un concierto musical que interprete cancion de
Dios, lo cual es muy positivo para el mercado que sea impactar.
Por otro lado se puede exponer que solo el 8% de la poblacion dice que no estaria
deacuerdo con que se realizare un concierto de musica de Dios; este ultimo
porcentaje poblacional represeta al las personas de mayor edad, las cuales no
aceptan que se relice conciertos de musica para Dios, dado que estas estan por
custumbres culturales mas antiguas no lo ven moralmente aceptable.
2) ¿Que gustaría a usted que el ministerio de música Gracia de Yeshua
interpretara en canciones en ritmos de balada/pop y balada Rock, y ritmos
tropicales?
Figura 7 Tipo de canciones interpretadas por el ministerio

Fuente: el autor.

Los ritmos que el ministerio de música Gracia de Yeshua interpretará son los
mencionados precisamente en la presente pregunta, con una aceptación del 93%.
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Esta representación porcentual se da debido a que estos ritmos dentro del ámbito
cristiano católico tienen una doble implicación, que va muy ligado con el aspecto
de la edad. Es precisamente que dentro del presente ámbito se puede obtener dos
segmentos de edades con aspectos particulares que los identifican. El primero
entre los 15 y 35 años que es una generación joven que acoge de muy buena
forma el estilo contemporáneo con que se interpretan las canciones para Dios y el
segundo segmento entre los 35 y 55 años, que son personas que fueron
fuertemente impactadas por el ritmo de música balada suscitado entre los años 60’
70’ y 80’.
3) Que instrumentos de musicales le gustaría que se incluyeran en las canciones
interpretadas por el ministerio Gracia de Yeshua, en ritmos balada/pop y
balada/Rock.
Figura 8 Instrumentos de música incluidos en las canciones

Fuente: el autor.

El presente grafico muestra la preferencia del cliente con referencia a los
instrumentos utilizados para la interpretacion de las canciones. En este sentido
este muestra como hay una mayor preferencia sobre dos instrumentos en
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especial, con una particion del 40% del piano y un 25% del violin, participantes de
un 65% del total de la torta. En este sentido este muestra como uno de los
instrumetos que el ministerio de musica deberia proyectarse para inlcuir en sus
interpretaciones debe ser el violin.
4) Cuál es el precio máximo que usted estaría dispuesto a pagar por la boleta de
un concierto del misterio de música gracia de Yeshua?
Figura 9 Valor máximo dispuesto a pagar

Fuente: el autor.

Este grafico represeta el precio que los cosumidores del servicio estaria
dispuestos apagar en determinado mommento si por determinacion de los
contratistas, el concierto deba tener una costo en la entrada.
Asi mismo se puede observar como el 34% del publico encuesntado, respondio
que el precio maximo a pagar por una voleta es de $20.000, que por lo general es
el precio promedio de una entrada general a un concierto de muscia secular.
Por otro lado, tambien se muestra como hay una existecia real de un 16% de
personas que estarian dispuestas a

pagar por una entrada entre $100.000 y
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$200.000, que sera el publico que ocuparia las entredas VIP, palco y entradas
similares de mayor precio, si se diera el caso.
5) ¿Qué precio creería usted que el ministerio de música Gracia de Yeshua
debería de cobrar por un concierto una hora de 500 personas?
Figura 10 Valor que debería cobrar el ministerio

Fuente: el autor.

El presente grafico representa el porcetaje de personas que expresaron el valor
que el ministerio de musica deberia cobrar por una de las presentaciones mas
habituales que tendria el grupo. En este sentido se puede observar como la
mayoria de personas eligieron el valor de entre $400.000 y $700.000 com un
precio idoneo que la orgnizacion gracia de Yehua debe conservar por este tipo de
conciertos.
Cave resaltar que en la encuesta realizada se resalto de forma particular, que
cada uno de los integrantes del ministerio en musicos que debegaban ingresos
solo de esta labor y que habian dedicado su vida a este actividad evangelizadora.
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6) ¿Le gustaría a usted que el ministerio de música Gracia de Yeshua hiciera
reflexiones, en sus conciertos aparte de interpretar sus canciones?
Figura 11 Cantidad de personas que les gustaría que el ministerio hiciera reflexiones

Fuente: el autor.

El presente grafico representa el porcentaje de personas que señalaron que
deaseaban, que en los conciertos del ministerio de musica, se dieran reflexiones
alusvias a Dios aparte de interpretar las canciones que se incluye un concierto.
En este sentido, se puede afirmar que para el cliente, este es un aspecto muy
relevante e incluso se podría llegar a decir que casi indispensable, dado que es
representado por un 99% del total de la población encuestada.
Por esta razón la organización, debe incluir en la presentación de los conciertos
del ministerio de música, reflexiones que complemente el servicio musical de
manera idónea y asertiva haciendo más dinámica y objetiva la evangelización por
medio de la música.
7) ¿Sobre qué tema le gustaría más a usted, que se realizaran las reflexiones
específicamente en sus conciertos?
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Figura 12 Temas para las reflexiones

Fuente: el autor.

En el presente grafico, se pude afirmar que del total poblacional de la personas
encuestadas el 85% dijeron que les gustaria escuhar de manera especifica
reflexiones alusivas sobre jesus, sobre la biblia y testimonios de vida
sobrepasando de manera significativa en rpimero lugar las reflexiones sobre la
biblia con una participacion de un 37% dado que este es el compendio de donde
se extraen la mayoria de las creecias de los cristianos, el según lugar lo ocupó
jesus con un 25%, dado que este es el principal personaje del los evangelios, que
son os textos mas usados por los cristianos, y testimonios de vida con un 23% por
er esta una fuente motivadora de la vida cristiana para el publico el publico oyente.
8) En qué tipo de redes sociales le gustaría que el ministerio de música se
encuentre.
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Figura 13 Tipos de redes sociales

Fuente: el autor.

El preseten grafico representa la preferencia del publico encuestado por ciertas
redes sociales, en donde les gustaria encontrar al ministerio de musica Gracia de
Yeshua.
En este sentido se expusieron una combinacion de dos redes sociales que mas
utilizaran los clientes entre youtube, facebook, instagram y twiter.
Esta encuensta arrojo como resultado que las redes mas utilizadas por los clientes
son las de You Tube y Facebook con una mayoria del 51%, seguido deYou Tube e
instagram con un 19% y facebook y twiter con un 16% de participacion.
9) ¿Le gustaría a usted que el ministerio de música subiera fotos y videos por
medio de las redes sociales?
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Figura 14 El ministerio podría subir fotos y videos a las redes sociales

Fuente: el autor.

En el presente grafico se denota que los participantes de dicha encuenstas el
ligieron de manera satisfactoria que el ministerio de musica subiera las fotos y
videos a las redes sociales, con una aceptacion casi totalitaria de un 99%.
Se presume que el 1% de personas que no estubieron deacuerdo con este
aspecto, son personas de edades avazadas, que no estan en conformidad según
sus principios por que, esto hace que se parezcan en cierto sentido a los grupos
musicales seculares y no vaya direccionado hacia la evangelizacion del publo
cristiano, sino hacia la popularidad del ministerio de musica.
10) ¿Le gustaría a usted que las personas que conformaran el ministerio de
música fueran laicos comprometidos de la iglesia?
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Figura 15 Los integrantes del ministerio deben ser laicos comprometidos

Fuente: el autor.

Según el presente grafico se puede decir que, el 89% de los encuestados
prefieren que los integrantes del ministerio de música sean laicos comprometidos
con la iglesia, por la coherencia moral cristiana y debida que este grupo es creado
en pro de evangelizar.
Por otro lado el 11% de los encuestados no les parece muy relevante el hecho de
que los integrantes de ministerio, sean necesariamente laicos comprometidos con
la iglesia.
11) ¿Le gustaría usted que el personal que perteneciera al ministerio de música
fuera músicos formados profesionalmente?
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Figura 16 Los músicos deben ser formados profesionalmente

Fuente: el autor.

Con respecto a la profesionalización de los integrantes del ministerio Gracia de
Yeshua, el público encuestado se inclina preferencialmente hacia que estos deban
ser músicos formados en carreras profesionales.
Esto lleva a que la organización deba inclinarse hacia contratar músicos
profesionales, de acuerdo a los costos que este tipo de contrataciones generen en
la empresa.
2.3

ESTRUCTURA DEL MERCADO

La estructura de mercado está compuesta por dos funciones fundamentales, la de
oferta y la demanda así:
Según Alonso, Barbera, Blanca, Blanco, Doncel, Gómez, González Blanch, Grau y
Santero (2012), el comportamiento de un consumidor se resume en la función de
la demanda, que esta expresa en la cantidad demandada de un bien por una
determinada persona y el precio de dicho bien.
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La función de la demanda del mercados se expresa Qd= D(P), que indica la
relación entre la cantidad demandada en todo el mercado y el precio de un bien.
Esta se calcula como la suma horizontal de las funciones de demanda
individuales, es decir, para cada precio se suma las cantidades demandadas por
cada individuo.
La función de una demanda se puede desplazar por varios motivos:
 Cambio de renta en los consumidores: si aumenta la renta y el bien es
normal, aumenta la demanda.
 Cambio de precio de otros bienes: si el bien sustituto sube sus precios, la
demanda del presente bien aumenta.
 Cambio en el gusto de los consumidores: si el bien es más preferido por los
consumidores la demanda se desplaza positivamente.
El comportamiento de un individuo o de una organización se resume en la función
de la oferta, esta expresa la relación existentes entre la cantidad de ofrecida de un
producto y el precio de dicho bien.
La función de la oferta del mercado se expresa como Qs=S(P), indica la relación
existente entre la cantidad total ofertada en el mercado y el precio del producto y
se calcula como la suma horizontal de las funciones de oferta individuales, es
decir para cada precio se suma las cantidades ofertadas por cada organización del
mercado.
En este caso los desplazamientos de la misma puede ser provocados por:
 Cambio en el precio de los factores productivo: ante un aumento de precio
en los factores relacionados con la producción del bien, la oferta disminuye.
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 Cambio tecnológico:

Al producirse

avances tecnológicos los

costos

disminuyen y la oferta aumenta.
2.3.1 Análisis de la demanda
Tabla 3 cristianos y no cristianos católicos en el mundo

Cristianos y no cristinanos catolicos en el mundo
Cantidad
porcentaje
Poblacion mundial
6,446,131,400
100%
Cristianos
2,135,783,000
33.84%
Sin evangelizar
4,310,348,400
66.16%
Fuente: Domund 2009

Según el anuario estadístico Domund, del vaticano del 31 de diciembre del 2009,
escrito con el propósito de observar la situación de la misión en la iglesia, recopilo,
que del 100% de la población mundial, solo el 33.84% son cristianos y que todavía
existe un 66.16% que están sin evangelizar. Así mismo el anuario revela que,
existen 1.228.621.000 millones de católicos en el mundo, un aumento de
15.030.000 personas con respecto al año anterior, equivalente al 17.5% de la
población mundial, de estos 49% corresponden al continente americano,
registrándose en el primer lugar con el mayor aumento de católicos
correspondiente a 6.509.000.
Así mismo del 2005 al 2012 los fieles bautizados pasaron de 1115 millones a 1229
millones obteniendo un aumento relativo del 10%. En concordancia con lo anterior
según la entidad Domund estadísticas 2009, afirma que los cristianos en el
territorio colombiano representan el 98% de toda la población.
Esta información es recolectada con el objetivo de evidenciar con lo anterior, la
existencia de un mercado en el segmento de la música cristiana católica, siendo el
pueblo católico el público objetivo del ministerio de música.
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En este sentido, según la página de la arquidiócesis Santiago de Cali, en la ciudad
esta registradas hasta la fecha, 207 parroquias (Arquidiócesis de Cali, 2013), que
albergan a los fieles católicos todos los días en especial cada domingo día del
Señor.
2.3.2 Segmento del mercado
Con respecto al segmento del mercado podemos decir que la existencia de
católicos bautizados en la ciudad de Santiago de Cali es muy alta con respecto a
las redes protestantes. El análisis de la población cristiana católica y cristiana no
católica se hace con el fin de encontrar nuestro público objetivo o mercado
objetivo el cual está divido según la arquidiócesis de Cali así:
Tabla 4 católicos fieles de otras religiones y personas que no profesan ninguna religión

NUMERO DE
PERSONAS

ÍTEM

PORCENTAJE

Habitante residentes

2.623.908

100%

Católicos bautizados
Cristianos no católicos
Total cristianos
Otra religiones diferentes al cristianismo
Personas que no profesan ninguna
religión, y fieles de otras religiones.
Personas que no profesan religión.
Files de otras religiones

2.230.322
334.24
2.564.562
308

85%
12,74%
98%
0.01%

393.586

15%

59.038
334.548

2.25%
12.75%

Fuente: el autor (citando a la arquidiócesis de cali)

Según la tabla anterior podemos definir que el mercado en donde se dirigiría a
realizar el proyecto son los cristianos en general, dado que la música es un
lenguaje universal, que puede ser escuchado por cualquier persona y que las
canciones que se van a interpretar son hablantes de cristo y por consiguiente
puede ser escuchadas personas que asistan a los eventos católicos o que se
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contacten por medio de la web, pero que no necesariamente que sean cristianos
católicos.
Así mismo, ya definido nuestro mercado, podríamos observar nuestro mercado
objetivó, que serían los 2.230.322 (85%) personas que se consideran católicos
bautizados, de los 2.958.4596 habitantes de Santiago de Cali, que representa en
100% de la población total de la ciudad.
Según estos datos se podría decir que el mercado del proyecto es bastante amplio
lo cual es muy bueno para la organización que se piensa crear, dado que son la
mayoría religiosa en la ciudad de Santiago de Cali.
Así mismo, se encontraría el segmento de mercado objetivo, que se enmarcarían
dentro del pueblo cristiano católico, en especial en personas de edades entre los
15 a 55 años.
Esta clasificación se hace debido a que esta música es de estilo contemporáneo, y
es de fuerte impacto en los jóvenes de los 15 a los 35 años, tal y como lo revela
encuesta realizada.
Este impacto se debe a la aceptación de este tipo de ritmos dentro del público
juvenil y a la satisfacción de saber que se está contribuyendo a renovar de forma
idónea el ámbito musical en la iglesia católica. En referencia al aspecto económico
de esta subclasificación, se puede decir que este publico posee ingresos
monetarios adicionales a los proporcionados por sus padres, concluyendo que
tienen capacidad de consumo para adquirir el valor de la boleta de entrada al
evento musical si este fuere cobrado.
Por otro lado, el rango de los 35 a los 55 años son personas nacidas en los años
60’, 70’ y 80’ en donde se le dio mucha acogida a las baladas y por consiguiente
fueron fuertemente impactadas con este tipo de ritmos, lo que hace que sea
fácilmente aceptada y acogida por este rango de edades, que también poseen una
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capacidad adquisitiva idónea para pagar incluso exclusividad en dichos eventos,
como palco, VIP, entre otros, si este tipo de eventos fueren cobrados y fueren
clasificados de esta forma.
2.3.3 Análisis de la oferta
En el campo musical cristiano se encuentra muchos ofertantes con más
experiencia y recorrido como lo son Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Marcos
Brunet, Danilo Montero, Marcela Gándara, Generación 12, entre otros.
El mercado musical cristiano católico a pesar de que es un segmento de mercado
en surgimiento, a nivel internacional se reconocen cantantes y ministerios de
música católicos como Alfareros de República Dominicana, Jesed y Ruah de
México, Joan Sánchez de New York, Jon Carlo y Gerardo Anderson de República
Dominicana, Martin Valverde de Costa Rica. A nivel nacional se encuentran la
escuela de alabanza, Hallel, Nana Angarita entre otros.
2.3.3.1 Martin Valverde
Ilustración 1 Martin Valverde

Fuente: Martin Valverde

Martín Valverde es músico y cantautor católico dedicado a llevar el mensaje de fe
con un estilo contemporáneo, a través de conciertos, producciones musicales, de
formación y participando en los medios católicos y seculares en México y el
extranjero. Nacido en Costa Rica, naturalizado mexicano, casado con Elizabeth
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Watson y con Tres hijos: Martin Gerardo, Daniela y Jorge Pablo. Es director de
producciones Dynamis (México), empresa fundada junto con su esposa.
Más de 25 años de experiencia, han llevado a Martín Valverde prácticamente a
todos los países de América y el Caribe y, en Europa, a España, Italia y Rusia.
Los conciertos más sobresalientes de su trayectoria:
 Encuentro Continental de Jóvenes en Santiago de Chile 1998
 Canonización de los Mártires Mexicanos en Roma, Italia 2000
 Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, Canadá 2002
 Congreso Eucarístico Internacional en Guadalajara, México 2004
 Primer Encuentro de Jóvenes Hispanos en Indiana, Estados Unidos 2006
 Centenario de la Congregación Salesiana en San José, Costa Rica 2008
 3er. Congreso Internacional Franciscano en Monterrey, México 2009 (Martin
Valverde, 2015)
2.3.3.2 Alfareros
Ilustración 2 Alfareros

Fuente: Alfareros
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Alfareros ha evolucionado como agrupación musical, no obstante Mantiene su
enfoque de lo que les motivó a iniciar:
Evangelizar a través de la música
La chispa que da inicio a Alfareros se encendió durante una Eucaristía en un
encuentro parroquial en el marco de la celebración de la fiesta de Corpus Cristi, en
la ciudad de la Romana, República Dominicana. El año era 1995 y un grupo de
soñadores se lanzan a la misión de evangelizar a través de la música cristiana
católica, buscando al mismo tiempo incorporar elementos musicales innovadores,
que en ese momento no eran utilizados dentro de nuestras iglesias.
Con su música contagiosa, llena de fusiones tropicales, Alfareros ha recorrido
cada rincón de la República Dominicana, así como toda Latinoamérica, Estados
Unidos de América y otras partes del mundo. En sus presentaciones y conciertos
llevan la Palabra del Evangelio, y proclaman con sus voces e instrumentos que la
vida en Cristo es un vida en gozo Sus letras llenas de pasión y amor por
Jesucristo, conectan a personas de todas las edades y las motivan a rendirse a los
pies de Jesús, única Esperanza del mundo (Infocatólicos, 2012).
2.4

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

La organización gracia de Yeshua es un ministerio de música católico que nace
con el objetivo de evangelizar por medio de la música a toda la iglesia católica. Así
mismo este es catalogado como un servicio perteneciente a la industria musical,
dedicado al segmento musical cristiano en especial al pueblo católico.
Los conciertos músico-evangelizadores pasearan un contenido reflexivo, sobre la
existencia real de Dios y las creencias de la iglesia. Es decir que en la
presentación musical no solo se cantaran canciones alusivas al evento, sino
también se evocara al inicio de la presentación, espacios alegóricos en donde se
alabe a Dios por medio de canciones y posteriormente se dirán parábolas,
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fragmentos bíblicos, e historias reflexivas, que irían en el intervalo de cada canción
y que inviten al oyente a entrar en un ambiente de oración, que permita llevar a las
personas a un encuentro personal con cristo.
En este sentido, la utilidad de este tipo de servicios al interior de dicha industria va
en aumento, obteniendo mayor aceptación y expansión dentro del mercado y los
contratistas de este tipo de espectáculos, ya que la aplicabilidad de estos se
realiza principalmente en eventos masivos de gran afluencia de público, como lo
son vigilias, conciertos, congresos y eventos general.
Estos servicios son contratados especialmente con el objetivo de sensibilizar a los
cristianos católicos de la existencia real de Dios, bien sea en espacios de oración,
avivamiento o en un momento especialmente apartado, para que los contratados
le den el esquema deseado, siempre y cuando tenga el objetivo de evangelizar a
los oyentes.
Los competidores directos estarían al interior de la misma industria musical
católica, debido a la identidad religiosa y el celo no permitiría la contratación de
grupos musicales cristianos no católicos. Así mismo cabe resaltar que

estos

servicios solo se realizaran en un formato de concierto.
2.4.1 Clientes
A pesar de que la música cristiana católica ha sido un campo poco conocido, por
la experiencia del presente autor, este se ha venido expandiendo y diversificando
en términos de ritmos, grupos musicales y cantautores, que han obtenido gran
aceptación dentro de la iglesia católica, gracias a movimientos laicales en el todo
mundo, tales como la renovación católica, (principal expositor de la utilización de
la música como esencial instrumento de evangelización), a nivel continental como
lazos de amor mariano, y la ciudad de Cali como los discípulos de Emaús.
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Los clientes de dicha organización esta divididos en dos segmentos distintos pero
que van íntimamente ligados:
Tabla 5 Clientes

Fuente: el autor

2.4.2 Competencia
Como se ha podido observar a lo largo de todo este trabajo, se evidencia que este
segmento de mercado cristiano católico se encuentra en surgimiento debido a la
lenta pero satisfactoria acogida del público católico y de las jerarquías de la misma
iglesia.
Poco a poco este mercado ha ido creciente en forma paulatina y se podría decir
que todavía se encuentra en surgimiento ya que muchos de los cristianos católicos
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todavía no se enteran de esta renovada forma de encontrarse con Dios por medio
de concierto musicales.
En este contexto debido al celo que se produce entre religiones y a la
identificación de cada religión con sus principios y preceptos se señala como
competencia

directa

los

cantantes

católicos,

principalmente

de

música

contemporánea que ofrezca el servicio de conciertos y que se encuentren con
similares características de conformación que la presente organización. En
concordancia con lo anterior no se podría indicar como competencia directa la
música gregoriana utilizada en la edad media para los cantos litúrgicos, sino el
estilo musical contemporáneo que se salga de los parámetros de música clásica o
gregoriana.
Así mismo este segmento de mercado, aunque poco explorado se identifican en el
campo:
A nivel internacional
 Athenas De Argentina
 Martin Valverde De México
 Alfareros De República Dominicana.
 Celines Republica Dominicana
 Joan Sánchez de New York
 Jon Carlo de Republica Dominicana
 Gerardo Anderson de Republica Dominicana
 Jesed de México;
A nivel nacional
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 Son By Four
 Nana Angarita
 Padre Juan Barrera
 Hallel
 la escuela de alabanza
Y en la ciudad de Cali un grupo conformado como, Kraus de similar conformación
por su estilo contemporáneo, pero esta no es poseedora de la mescla de ritmos de
balada y tropicales.
2.4.2.1 Joan Sánchez
En 1997 Joan Sánchez asistió a un retiro en el Centro Católico Carismático del
Bronx donde tuvo un encuentro personal con Dios y decidió empezar a servir al
Señor. Luego del retiro, Joan Sánchez se contactó con Jon Carlos y se unió a su
grupo de música de aquel entonces como el Band Boy oficial (el que carga los
instrumentos).
Junto a Jon Carlos y su grupo, Joan aprendió a tocar la guitarra y a cantar un
poco. En 1999 invitaron a Joan a dirigir la música de un grupo de oración en la
Parroquia de Nuestra Señora de La Esperanza en Manhattan. Joan junto a Darlín,
Fabio y Julio, empezó un pequeño grupo musical que más adelante se convertiría
en lo que hoy en día es RPBAND.
El canta-autor Joan Sánchez junto a RPBAND, acaban de cumplir 11 años de
trayectoria en la música católica que incluye giras en gran parte de USA y LatinoAmérica tanto en grandes estadios como Madison Square Garden (New York), Los
Ángeles Sport Arena, El Palacio de los Deportes (STo dgo) Auditorio Nacional
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(México D. F.) etc, como también en miles de parroquias y sencillas capillas, en
todas partes adorando a Dios.
Han realizado cuatro producciones musicales, tales como: "Te entrego", "El Rey
de mi vida", "Presencia de Dios", " Manda la lluvia" y "Digno de adorar" entre otras
tantas. Ha presentado mundialmente su quinta producción musical "Te amaré"
disponible desde diciembre de 2011.
Sus canciones son de fe, esperanza y amor que buscan revolucionar el corazón y
enamorar el alma, con un estilo musical pop-rock suave muy personal. Grabado
en los Ángeles CA, New York y Sidney Australia.
“Te amaré” cuenta con un equipo de músicos y técnicos profesionales, que han
dado lo mejor de ellos para Dios. Producido y mezclado por Justin GLasco
(Jeremy Camp) y masterizado por León Zervos de Hillsong (Cielo abierto, 2014).
2.4.2.2 Celines
Celinés de los Ángeles Díaz Rodríguez, nació en la ciudad de Santo Domingo,
República Dominicana y creció en el valle de Constanza junto a su familia, donde
recibió formación en los valores cristianos y la fe católica.
La música siempre ha ocupado un lugar importante en su vida. Desde muy
temprana edad sentía una fuerte inclinación por el canto y la composición, y
soñaba con llegar a ser «cantante». Al terminar sus estudios decidió dedicarse a la
música, con el apoyo de su familia, y de esta manera empezó a dar los primeros
pasos para alcanzar su gran sueño.
Luego de esto, un productor escuchó sus canciones y se interesó en trabajar un
proyecto musical con ella. Al poco tiempo, Celinés firmó un contrato discográfico
con la BMG US Latin, y grabó su primer álbum como cantautora, titulado «Seliné».
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Haber cumplido este «gran sueño», fue su primera señal de que nada es
imposible cuando se tiene fe.
Sin embargo, lejos de sentirse plena, empezó a sentir un gran vacío. Descubrió
que algo faltaba en su vida, pero no sabía dónde encontrarlo. En medio de esa
búsqueda, atravesó momentos de soledad, frustración, temor y tristeza. Pero Dios
la miraba, y tenía un propósito mayor y mejor al que ella imaginaba.
Varios años después la invitaron a un retiro, y allí, por primera vez, experimentó la
grandeza del amor de Dios Padre, y tuvo un encuentro personal con Jesús, y el
Espíritu Santo, que cambió el rumbo su vida. A partir de ese momento, sintió un
nuevo amor por el Señor y por la Iglesia. Tuvo un renacer en la fe, y recibió un
fuerte llamado a proclamar el mensaje del amor y la misericordia de Dios.
Desde aquél día, Celinés ha ofrecido su vida y su voz al servicio del Señor.
Actualmente, es misionera católica tiempo completo. Su misión es amar, adorar a
Dios, y llevar el Evangelio por el mundo, a través de su música. Su estilo musical
es Acústico, Pop, Pop Rock, RB/Soul, Rock Suave.
Producciones:
 “Seliné”
 “Canto para Ti”
 Sencillo “Gloria Aleluya (Expo católica, 2014).
2.4.2.3 Nana Angarita
Liliana 'Nana' Angarita nacida en Cúcuta, Colombia el 30 de septiembre, es una
cantautora colombiana. Vive sus años de formación escolar con las hermanas de
la Caridad de Santa Ana en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar, de quienes en
unión con padres, recibe sus valores morales y religiosos. Más tarde, tendrá una
fuerte experiencia religiosa, formando parte de la corriente de Renovación
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Carismática Católica. Nana realizó estudios de música desde muy pequeña en el
Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y la Orquesta
Sinfónica Juvenil de Colombia. Termina sus estudios de canto a la edad de 24
años y desde ese momento recibió clases particulares con grandes maestros de la
música de su país tales como Elsa Gutiérrez, María Pardo y Wilmer García.
Nana tiene una fuerte experiencia mística ("encuentro profundo y personal con
Dios", en sus palabras) a la edad de 19 años, durante un encuentro juvenil, tras
pasar por una fuerte tribulación. Desde ese momento, empieza un cambio radical
en su vida y una búsqueda intensa de Dios, que dos años después, la lleva a
realizar música cristiana.
Producción musical
Nana es compositora de la mayor parte de las canciones que interpreta. En
noviembre de 1997 fue lanzada como solista por Producciones Minuto de Dios,
con su álbum “Sólo Dios basta”, y desde ese momento se ha dedicado a llevar el
mensaje de Dios a través de la Música, por muchos lugares alrededor del mundo.
En junio de 1999 graba su segunda producción titulada “Tener amor” la cual tiene
un marcado mensaje de esperanza.
Ha participado en Colombia como solista de eventos, en el todo el país,
organizados por la Iglesia Católica, especialmente en eventos carismáticos e
invitada a muchos festivales católicos internacionales.
En 1998 recibe el premio “Hosanna In Excelsis”, como "Cantante Revelación del
año," en el Festival Hosanna ’98, organizado por Martha Reyes en Estados
Unidos, al cual asistió representando a su país, dando concierto y como
conferencista en el de técnica vocal.
En junio de 2000 participó en Hosanna 2000 en Israel, como representante de
Colombia, evento en el cual se unieron 1500 católicos de diferentes países. Nana
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Angarita, participó como productora musical en compañía de Moises Herrera y
directora vocal de dicho evento, teniendo una participación especial en esta última
producción de Martha Reyes, en su disco “Hosanna 2000”.
Discografía:
 Solo Dios basta (1997)
 Tener amor (1999)
 Grande es su amor (2001)
 Hay un tiempo para todo en el 2008 (Expo católica 2014).
2.4.2.4 Padre juan Andrés barrera
El Padre Juan Andrés es un joven sacerdote que nació en la ciudad de BogotáColombia el 22 de Mayo de 1976. Hijo de Jaime E. Barrera y Consuelo Cuesta, es
el mayor de tres hermanos varones. Su vocación sacerdotal surgió a los 6 años
cuando movido por el testimonio de su tío, el padre Mauricio Cuesta.
Aprendió a tocar instrumentos de cuerda como la bandola, el tiple, la guitarra, y
más adelante el piano, usando estos talentos para el servicio del Reino de Dios y
el anuncio de la Buena Noticia de salvación.
No se puede negar la influencia musical, que el padre Juan Andrés reconoce
haber recibido durante aproximadamente 20 años, de algunos cantantes de
denominaciones cristianas protestantes, como Marcos Witt y Juan Carlos
Alvarado, esto marco su pauta musical, empezando a componer desde muy
pequeño, como un carisma recibido del Espíritu Santo. Paradójicamente, su
primera canción fue dedicada a la Virgen María.
Actualmente presta su servicio ministerial en la Parroquia El Monte Tabor en la
vereda de Buenavista a 10 min de Villavicencio y colabora en la Pastoral
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Vocacional de la Arquidiócesis. Como cantautor ha grabado cinco trabajos
discográficos, incluyendo un concierto acústico con sólo guitarra. Entre sus
canciones más reconocidas se encuentran: Lo Más Grande (canto Eucarístico),
Jesús yo confío en ti, Vuelve a empezar, Si yo me olvido de ti (canto mariano) y Tu
Amor me sostiene (Expo católica, 2014).
Según el presente autor estos artistas católicos, no poseen un sistema estricto de
cobro, en comparación a las bandas musicales seculares, sino que solicitan
ofrendas voluntarias a los contratantes, debido a que el principal objetivo de estos
grupos musicales es cantarle a Dios en pro de la evangelización por medio de la
música. Así mismo estos solicitan que los gastos de transporte, hospedaje y
alimentación sean asumidos por el contratante.
En oposición a lo anterior, en especial los que son conformados como grupos
musicales, están dedicados solamente a esta actividad, ejerciéndola como su
única fuente de ingresos, lo que obliga a tener un sistema de cobro por este tipo
de servicios que es mínimo en comparación con la de las bandas musicales
seculares.
En concordancia con lo anterior, la presente organización musical se creara bajo
los mismos parámetros éticos y morales en donde se solicitara una ofrenda
voluntaria mínima, la cual cubra los gastos esenciales de la empresa, la nómina y
costos variables. Así mismo se solicitara igualmente que la competencia que los
gasto de transporte hospedaje, alimentación entre otros que surjan en el momento
de la presentación de estos servicios musicales sean asumidos por el contratante.
2.4.3 Estrategia de precios
La siguiente tabla representa una de las dos variables a cruzar para saber el
precio final de cada concierto. También es alusivo al precio base, pues el primer
valor está diseñado para cubrir los gastos de la nómina productiva y administrativa
y los costos indirectos de fabricación.
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Tabla 6 Costo del servicio por cada presentación por horas

HORAS

COSTO DEL SERVICIO

0-1

347.836

1-2

406.969

2-3

468.014

3-4

538.216

4-5

602.802

5-6

723.362

6-7

868.035

Fuente: el autor

Esta tabla es la segunda variable con la que se cruza el precio base para obtener
el precio final, representativo a la variable de personas
Tabla 7 Puntos adicionales del costo del servicio por personas

PERSONAS

PUNTOS

1-50

0,2

51-100

0,37

101-500

0,8

501-1000

1,1

1001-3000

1,5

3001-5000

1,9

5001-8000

2,3

8001 -12000

3

12001-30000

3,9

30001- 50000

4,7

Fuente: el autor

En la siguiente se puede observar el cruce de la variable puntos por personas y
precio base por horas. Así es como se llega a la taba de precio final que es el
costo real del servicio que se ofrecería al cliente con la combinación que este
desee según las preferencias del contratante.
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Tabla 8 Precios de presentaciones musicales por horas y número de personas. En pesos

PERSONAS

0 - 1 HORA 1 - 2 HORA

2 - 3 HORAS 3 - 4 HORAS 4- 5 HORAS 5 - 6 HORAS 6 -7 HORAS

1-50

417.404

488.362

561.617

645.859

723.362

868.035

1.041.642

51-100

476.536

557.547

641.179

737.356

723.362

868.035

1.041.642

101-500

626.105

732.543

842.425

968.789

825.838

991.006

1.189.207

501-1000

730.456

854.634

982.829

1.130.253

1.085.043

1.302.052

1.562.462

1001-3000

869.591

1.017.421

1.170.035

1.345.540

1.265.884

1.519.061

1.822.873

3001-5000

1.008.725

1.180.209

1.357.240

1.560.826

1.507.004

1.808.405

2.170.086

5001-8000

1.147.860

1.342.996

1.544.446

1.776.112

1.748.125

2.097.750

2.517.300

8001 -12000

1.391.345

1.627.874

1.872.055

2.152.864

1.989.246

2.387.095

2.864.514

12001-30000

1.704.398

1.994.146

2.293.268

2.637.258

2.411.207

2.893.449

3.472.138

30001- 50000

1.982.667

2.319.721

2.667.679

3.067.831

2.953.729

3.544.475

4.253.369

Fuente: el autor

En la siguiente tabla se incluyen el número de conciertos que se presupone
realizar en un mes, la descripción del servicio, dado por el número de personas y
horas del concierto, el precio final del servicio musical tanto unitario como total y el
precio de venta total en un mes, según estos lineamientos expuestos.
Tabla 9 Descripción del servicio

DESCRIPCION DEL SERVICIO

No. DE CONCIERTOS

PRECIO UNT. DEL SERVICIO COSTO TOTAL. DEL SERVICIO

100 pers. - 1 hora

1

476.536

300 pers. - 3 horas

1

842.425

200 pers. - 2 hora

3

854.634

500 pers. - 2 hora

2

732.543

9000 pers - 2 horas

2

1.627.874

13000 pers -2 horas

1

1.994.146

3000 pers. - 1 hora
TOTAL

1

869.591

11

7.397.749

476.536
842.425
2.563.902
1.465.087
3.255.748
1.994.146
869.591
11.467.434

Fuente: el autor

2.4.3.1 Como establece los precios la competencia
La competencia en la ciudad de Santiago de Cali seria la banda Krauz que cobra
por eventos pequeños en universidades $180.000 por cada presentación siendo
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estos, solo cuatro integrantes que poseen una batería, un bajo, guitarra eléctrica y
un vocalista.
Por otro lado a nivel nacional e internacional sus precios están basados en la
capacidad que estos tienen de realizar presentaciones y dependen mucho si la
sustentabilidad económica de los integrantes depende solo de este ejercicio.
El precio estimado que cobran estos artistas es muy variable por ejemplo Martin
Valverde artista católico cobra cerca de diez millones de pesos ($10.000.000) por
concierto, ya que este trae un gran grupo de músicos y sonidistas de base con él,
pero hay artistas como Joan Sánchez que cobra alrededor de un millón de pesos
($1.000.000) por presentación y hasta $400.00 o $500.000 valor si este vienes
solo y está en medio de una gira.
2.4.3.2 Posibilidades de rápida entrada en el mercado.
La política de precios aplicada en este proyecto varía según la cantidad del público
asistente al evento por cada presentación, como se puede observar en los
cuadros anteriores.
Así mismo esta política de precios brindara una rápida entrada al mercado, ya que
el sistema se basa en la solicitud de una ofrenda mínima, sustentada en los
precios anteriores, que facilita el acceso de movimientos católicos y sacerdotes
carismáticos a este tipo de servicios musicales.
Además el ministerio de música Gracia de Yeshua tiene, una particular empatía
con el espíritu carismático que facilita la entrada en la toda la iglesia católica en
general.
A diferencia del grupo musical Kraus, el ministerio de música Gracia de Yeshua
solo es fundado con el objetivo de cantar música cristiana y cantos en pro de la
evangelización, lo que logra mayor empatía y credibilidad en los movimientos
católicos y sacerdotes carismáticos (que son el segmento contratante) y que sería
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un factor fundamental que se sumaría a que este ministerio, además de poseer
más variedad de voces, ritmos e instrumentos musicales, que permiten la
ejecución de una presentación con mayor facilidad y efectividad.
2.4.3.3 Potencial de expansión y estrategias en la guerra de precios
En referencia al mercado que se va a impactar, se puede evidenciar con gran
facilidad que el gusto por la música contemporánea en el ámbito músico religioso
católico se encuentra en continua expansión, debido a la acogida expansiva que
han tenido los clientes iniciales del proyecto, que son los movimientos como la
renovación católica, lazos de amor mariano, los discípulos de Emaus entre otros y
poco a poco los muchos sacerdotes católicos que van adoptando lo que es
llamado dentro del ámbito, padres carismáticos, impulsadores estratégicos de la
nueva evangelización musical en el pueblo católico.
Debido a la gran aceptación de estos movimientos al interior de la iglesia, (por su
forma distintiva de evangelizar, por medio de la música) se puede pronosticar que
los servicios musicales seguirán en expansión, ya que el público joven es el más
representativo en este tipo de eventos musicales.
2.4.3.4 Esquema de fórmula de equilibrio
Se entiende por punto de equilibrio la relación existente entre los fijos y los costos
el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Este es calculado con el fin
de ver nivel de ventas que una organización debe tener para cubrir sus gastos y
costos con los ingresos obtenidos y es usado también para determinar el nivel de
apalancamiento operativo que posee una organización en un momento
determinado (Vaquiro, 2006).

78

Ecuación 2 Punto de equilibrio

Fuente: Vaquiro, 2006

2.5

ESTRATEGIA DE VENTA

2.5.1 Clientes iniciales
Esta organización identifica dos tipos de clientes que obtienen un trato distinto,
pero aun así, están íntimamente ligados en ciertos aspectos al momento de la
contratación de los servicios musicales.
Así mismo estos se clasificarían como nuestros clientes iniciales, ya que son los
que en primera instancia, se sentirían más atraídos por contratar estos servicios
por su forma distintiva para evangelizar.
Los clientes iniciales de este ministerio de música se dividirían en dos tipos:
Movimientos de la iglesia católica: Estos movimientos surgieron con la
aprobación del concilio vaticano segundo realizado hace 50 años, que permitió la
libre evangelización de los laicos, al pueblo católico, ayudando a la jerarquía de la
iglesia en el proceso de evangelización de los creyentes.
Después del surgimiento de la evangelización de los laicos, estos crearon
movimientos católicos apostólicos, con el fin de evangelizar de forma diferente a
los creyentes. Entre las diferencias que identificaron a estos movimientos, se
puede evidenciar la fuerte influencia de la música en cada uno de sus procesos
apostolado.
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Este el primer mercado inicial que se enmarca en los movimientos de más acogida
en el pueblo católico, en la ciudad de Santiago de Cali, como lo son, lazos de
amor mariano, discípulos de Emaús, luz de cristo y principalmente la renovación
católica carismática que posee un espíritu evangelizador mucho más marcado en
el ámbito carismático.
Sacerdotes carismáticos: Este segundo segmento es uno de los más
representativos y que va fuertemente enlazado con los movimientos católicos, ya
que estos son asesores espirituales de los movimientos principalmente de la
renovación católica.
Este tipo de presbíteros emergen principalmente de una comunidad de sacerdotes
llamada siervos del espíritu, ubicada en la ceja, Antioquia, aunque existen
sacerdotes de otras comunidades religiosas que también apoyan la evangelización
por medio de la música.
Estos forman parte fundamental de este segmento de mercado, ya que poseen un
alto grado decisión en la realización de eventos y contratación de grupos
musicales.
Así mismo, el ministerio de música tendría más acogida en el movimiento de la
renovación católica carismática, pues este movimiento es el que más realizan
eventos de gran magnitud y de forma continua.
Estos dos tipos de clientes iniciales antes mencionado son los que daría el ingreso
al mercado de este ministerio de música y realizaría una labor de promoción voz a
voz dentro de toda la iglesia católica.
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2.6

ESTRATEGIA PROMOCIONAL

2.6.1 Descripción de las estrategias para entrar rápidamente en el mercado
Esta estrategia se basa en la realización de un evento promocional gratuito, con el
cual se impulse al ministerio de música y use como una de las herramientas
esenciales para hacer conocer el grupo.
Este evento estará organizado por el ministerio de música, con el objetivo de
invitar los clientes finales, (público creyente en general), público objetivo
(oligopsonio quienes intervienen en la contratación) y clientes potenciales
(perspectivas en el mercado), cada uno, con una asignación especial dentro del
concierto respectivamente, resaltando la importancia de cada público en el evento.
En este evento se realizaran diferentes actividades que permitirán mostrar las
cualidades y particularidades del grupo, su objetivo, valores corporativos y
espiritualidad de cada uno de sus integrantes, principalmente la misión con la que
estaría fundado el misterio de música gracia de Yeshua y su visión hacia el futuro,
además este evento se realizara por estrategia publicitaria antes de la fechas de
semana santa. A continuación se muestra el valor de la inversión de dicho evento:
Tabla 10 Evento promocional del ministerio de música

ITEM
Alquiler de sonido
silletería
refrigerio
Flyers
TOTAL EVENTO PROMOCIONAL

UNIDADES
1
350
350
300

PRECIO UNITARIO
500
300
2.7
200

PRECIO TOTAL
514.75
108.098
972.878
61.77
1.657.495

Fuente: el autor

Entre muchas otras estrategias que se irán mencionado, se enfocara el esfuerzo
en dos estrategias para la venta de estos servicios musicales, una dirigida hacia la
promoción publicitaria y comercialización y la otra dirigida hacia la persona, e
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interacción con el público en general, resaltando el valor humano en la
organización.
2.6.2 Estrategia publicitaria y de redes sociales
Esta estrategia publicitaria estará basada en usar las redes sociales como uno de
los principales impulsadores del ministerio de música, ya que hoy en día es una de
los medio masivos más utilizados en el siglo XXI y es una de las perspectivas más
esperanzadores, hacia donde se dirige el mercadeo.
En este sentido se creara una cuenta de en YouTube, con el fin de crear un canal
propio en esta página, en donde se publiquen los conciertos que realizarían en
cada evento e utilizarla como el principal apalancamiento de promoción del
ministerio de música. Así mismo se creara una página en Facebook que se
utilizara como una de las cuentas que más se le prestara atención, por su acogida
dentro del público, donde se pondrán los seguidores recibir notificaciones del
grupo por medio de la publicación de videos, fotos comentarios entre otros.
En el canal de instagram se publicaran las fotos que se tomaran en dicho
concierto con el fin de que el público seguidor los vea. Igualmente en twiter se
tendrán continuo contacto con cada uno de ellos para conocer sus opiniones y
establecer que tanta acogida obtiene el ministerio de música.
Por otro lado, no se creara página web, ya que se necesitaría una inversión
monetaria adicional, lo que no ocurre con ninguno de las páginas ya mencionadas,
y aunque existen espacios gratuitos en la web para la creación de dichas páginas,
no son idóneas desde el punto de vista estético y de manejo, para las necesidades
requeridas por el ministerio. Tampoco se realizaran volantes publicitarios físicos,
ya que estos se harán digitales, obteniendo mayor ahorro en términos de costos
obteniendo una mejor divulgación por las redes sociales.
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2.6.3 Estrategia de relaciones públicas con los contratistas
Estrategia de relaciones humanas: sencillez, cordialidad y profesionalismo durante
la presentación y estadía en el evento se aplicaría de la siguiente forma.
Esta estrategia se adopta principalmente, porque es un grupo musical, cristiano
católico creado para evangelizar, y una de las principales formas de atraer al
cliente en este ámbito es no poseer tantas exigencias a al momento de la
presentación del evento (solo las básicas), la cordialidad es uno de los aspectos
más importantes para relacionarse al interior de este campo, ya que la relación
que se estima tener con los contratantes, es con personas que se encuentran con
cargos de relevancia dentro de la iglesia; y el profesionalismo es esencial a la hora
de presentar eventos musicales, pues es base esencial para que tanto el cliente
final o los contratantes queden satisfechos musicalmente hablando. Además, que
por estará en este ámbito, existe una responsabilidad de reflejar una vida
netamente cristiana con tus sus respectivos valores.
Por otro lado, con respecto al cubrimiento geográfico el ministerio de música
realizara la presentación de sus servicios al interior de la ciudad de Santiago.
Así mismo las perspectivas de dicho ministerio de música se proyectaran a nivel
nacional e internacional, en pro de llevar la esta renovación musical a todo el país
y fuera de este, en especial en los países de habla hispana llevando la palabra de
cristo por medio de sus canciones y haciendo relevancia aún más la importancia
de la música contemporánea en la evangelización del pueblo creyente.
2.7

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

El aspecto de los costos de transporte está fuertemente ligada con la prestación
del servicio musical y la contratación de dicho grupo, ya que en este ámbito
musical el contratista corre con los gastos de transporte, alimentación y hospedaje
del grupo musical.
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Con respecto al almacenaje de los instrumentos musicales estos tendrá un equipo
de protección que garantice su perdurabilidad y optimo estado, así mismo se
guardaran en el espacio del mismo espacio donde se iría a ensayar, que se
encuentra ubicado en el salón posterior de la parroquia san pedro Claver, ubicado
en el barrio la independencia. Por ende los costos de bodegaje de dicho
instrumentos no tendrán ningún costo, ya que irán implícitamente incluidos en el
arriendo del espacio.
2.8

POLÍTICA DE SERVICIOS

El ministerio de música se enfatizan en la presentación de un servicio musical
idóneo y acorde al objetivo del evento, en donde se garantiza en la presentación la
participación de un piano, una guitarra, una guitarra eléctrica, una batería, un bajo,
cuatro voces masculinas y una femenina.
El servicio musical estaría compuesto en tres partes:
 Avivamiento: el avivamiento es un canto alegórico que se usa para exaltar la
presencia y grandeza de Dios, y que permite captar la atención de los asistentes al
evento para continuar con el objetivo evangelizador. Este tipo cantos se realizaran
con una combinación de ritmos tropicales y/o rock, que va acorde con el objetivo
de este espacio.
 Música suave de oración: Esta música es cantada y tocada con el objetivo de
llevar al oyente a una reflexión más profunda sobre la existencia real de Dios y
está enmarcada en unos ritmos suaves de balada pop, balda rock entre otros.
 Reflexiones y testimonios: las reflexiones y testimonios varían dependiendo
de cada evento, con el fin de darle variabilidad y novedad a la presentación
musical. Estos se ubicaran a lo largo de la presentación especialmente entre cada
canción de oración.
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El contacto del ministerio de música se realizaría, por teléfono móvil o por redes
sociales, en donde se pediría al cliente que enviare una carta vía correo
electrónico, con el fin de que la petición de la presentación quede por escrito, en
donde se anexe el tema y objetivo del evento en donde se realizaría el concierto,
el día, el rango de horas, la dirección, el nombre dirección correo electrónico y
teléfono de dos responsables.
Posteriormente se miraría la disponibilidad del ministerio de música con las
especificaciones antes dadas, si no hay inconvenientes en aspecto se agendaría y
se mandaría una carta de confirmación vía correo electrónico, de lo contrario se
negociaría vía telefónica la disponibilidad de grupo.
2.9

TÁCTICAS DE VENTAS

Las tácticas de venta se cargarían directamente al manager, quien estaría
pendiente de los eventos que se realizaran en la ciudad y en continuo contacto
con los encargados, dando por entendido que este tendría una relación optima y
continúa con cada uno de los segmentos de clientes (clientes objetivos y clientes
potenciales). Además del apoyo indispensable de la estrategia publicitaria y de
redes sociales, antes mencionada, enfatizada hacia la cuenta de youtube, donde
se cargarían los videos de cada uno de los eventos, con el fin de impulsar la
promoción del ministerio y la mayor venta del servicio. Así mismo las metas de
venta del ministerio de música serian de un mínimo de 10 eventos (por mes tal y
como se puede observar en el subtítulos de la estrategia de precios), para cubrir
los gastos de la organización y la nómina.
2.9.1 Industria cultural
Las industrias culturales son obra o creaciones protegidas por derechos de autor;
producen bienes y servicios culturales fijados sobre soportes intangibles o
electrónicos; se encuentran articuladas a lógicas de mercado y comercialización;
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son lugares de integración y producción de imaginar sociales; conforman
identidades; y promueven a la ciudadanía.(Arcos, 2008).
Las industrias culturales encuentran una expresión más humana a partir del arte,
donde se logra una ritualización de sucesos y acciones sociales que se incorporan
en la cotidianidad y en el mercado como un bien cultural que se adecua a las
necesidades y deseos de expresar, participar de un espacio y relacionarse con las
diversas manifestaciones culturales que especialmente convergen en las
capitales, para dar forma a ciudades cosmopolitas y libres de toda restricción
social y cultural. Por esta razón, la música es catalogada como una industria
cultural, con creadores y productores de obras, que respaldados por las nuevas
tecnologías realizan la distribución en masa que permite fortalecer la dinámica de
la identidad e integración cultural en las sociedades, así como el impulso del
mercado económico. (Arcos, 2008, p. 25)
Según Ochoa (2002) afirma que el avance tecnológico que fue haciendo una
aparición rápida y contundente, cambió en su momento las diferentes formas de
difusión y reproducción sonora, antes no imaginadas. En el caso latinoamericano
por ejemplo, la primera señal de industria musical fue el disco, que llegó
inicialmente a México en 1902 con las marcas Edison, Víctor, Columbia, Odeón y
Zonófono. La aparición de estas industrias, que producían y distribuían el producto
sonoro, guio a las radiodifusoras a modificar y ampliar sus horarios de
programación y así mismo, motivó la creación de otros espacios que mostraran
estas tendencias musicales, como los bares y restaurantes, los cuales instalaron
rockolas y sinfonolas (Arcos, 2008, p. 27).La música se fue convirtiendo entonces
en parte de la vida cotidiana, como fondo y acompañamiento de las actividades
diarias.
Así mismo Ochoa (2002) cobertura y acogida era cada vez mayor, llevo al
crecimiento de la industria no dependía solamente de los artistas, su capacidad de
creación y los espacios que se adecuaban para sus presentaciones, sino que
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empezó a depender de otras corrientes muy importantes: la primera, en lo
concerniente a los instrumentos musicales y tecnología de la amplificación; la
segunda, la nueva tecnología de grabación de los medios de comunicación (Arcos,
2008, p. 27), quienes serían los encargados de ahí en delante de transmitir y
propagar. La velocidad con la que la música se introdujo en los hogares fue
abismal, pues de los años cincuenta en el que la música tuvo papel fundamental
en el cine, paso a las emisoras y posteriormente, a los programas de televisión.
2.9.2 La música
El primer soporte comercializado abiertamente de la música fue el acetato o disco
de vinilo. Ha sido el medio de distribución con más años en el mercado, ya que los
primeros discos aparecieron a principios del siglo XX y hoy todavía se siguen
comercializando, más no produciendo, para público coleccionista. Los acetatos y
sus aparatos reproductores (los tocadiscos) llegaron a alcanzar altos niveles de
calidad en el sonido, pero tenían algunas desventajas; por lo que fueron
desplazados en favor de otros medios. La primera de ellas, es que como la
reproducción de los acetatos dependía de que una aguja pasara por sus surcos, el
constante uso generaba tal desgaste que la calidad del sonido acababa por ser
deficiente; otro inconveniente, fue la dificultad para hacer que los tocadiscos
fueran portátiles, tanto por el tamaño de los discos como por el mecanismo de
reproducción, altamente sensible al movimiento.
Años más tarde, las grabadoras de cassette resolvieron varios de estos problemas
exitosamente, pues usaban cinta magnetofónica para plasmar las señales de
audio. La aguja se sustituyó por una cabeza lectora de cargas magnéticas. No
tardó mucho tiempo para que surgieran las primeras grabadoras reproductoras de
cassette portátiles, de las cuales, el modelo más conocido fue el walkman, aún
vigente. Sin embargo, estos reproductores de sonido, también presentaron sus
inconvenientes, pues el roce de la cinta y la cabeza lectora, con el tiempo pierden
calidad, además de tener el riesgo
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de perder su contenido, si son

desmagnetizados. Los inconvenientes de las cintas magnéticas llevaron a la
industria de la comercialización musical a inventar nuevas alternativas (el CD, CD
regrabable o quemado, y los ahora bien conocidos DVD’s) para abatir el problema
del deterioro físico. (Arcos, 2008).
Estos formatos alternativos funcionan a partir de un haz de luz que lee una
información digital, eliminando así el contacto directo que desgasta las superficies
y permitiendo reducir el tamaño del soporte. Así mismo, este nuevo medio, permite
seleccionar casi en forma inmediata el punto exacto de la grabación que se desea
escuchar; su capacidad de almacenamiento es de hasta 76 minutos de audio.
Hoy en día la industria musical ha dado un vuelco global con respecto la
producción y grabación de la música ya que hoy en día dicha industria no genera
el mayor beneficio económico de los ingresos totales de los músicos o bandas
musicales.
Una de las razones fundamentales por la cual esta industria recibe dividendos casi
nulos en la industria discográfica es causada por la piratería y páginas de internet
que ofrecen este tipo de servicios y descargas de música por medio de la web sin
ningún tipo de costo.
Por esta razón los directamente afectados con estas medidas y golpeados por las
nuevas tecnologías, han adoptado por publicar sus producciones discográficas en
estas páginas web utilizando la misma cómo un medio para permitir el
conocimiento de sus nuevas producciones con el objetivo de obtener acogida en el
público objetivo. Otros han adoptado cobrar cuantías mínimas por la descarga de
sus producciones discográficas e incluso muchos con la opción de que el cliente
pueda elegir cuánto vale su producto.
En este sentido esta industria se dirigido preferencialmente a obtener los
dividendos de estos grupos musicales o artistas por medio de la organización
planeación, y ejecución de eventos musicales, las llamadas giras, entre otros. En
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este sentido la presentación de eventos musicales se ha convertido en la principal
fuente de ingresos de esta industria.
3
3.1

ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1.1 Servicio
Tabla 11 Ficha técnica del producto.

Nombre

del Ministerio de música gracia de Yeshua

producto

Descripción

El ministerio de música católico gracia de yeshua es un grupo

del servicio

musical dedicado a evangelizar por medio de la música a todo
el pueblo creyente de cristo, en conciertos previamente
acordados con los interesados (contratistas), en los que se
desarrollan espacios de avivamiento, oración y reflexión, en
los cuales se sensibiliza al oyente con canciones alusivas a
cristo Jesús, la virgen maría y todas las creencias de la iglesia
católica, llevando así el mensaje de Dios a cada uno sus
adeptos y en especial a los creyente cristianos católicos.

Lugar

de El lugar de ejecución del servicio es variable según el

ejecución

del contratante, dado que las contrataciones por lo general no son

servicio

fijos sino variables. Es decir que puede ser en colegios,
iglesias, teatros, estadios y lugares distintos a estos, donde se
realice un evento del pueblo cristiano.

89

Composición

El ministerio de música católico está compuesto por siete
integrantes que son base del ministerio como tal (el baterista,
el bajista, el pianista, el guitarrista, el guitarrista eléctrico, y dos
vocalista, hombre y mujer).

La presentación comercial de nuestro servicio se daría en sus
inicios por medio de un evento inaugural al servicio de la
Presentación
comercial

iglesia católica, por medio del cual se daría a conocer al
público cristiano y en especial a los católicos.

Características
organolépticas

Es un ministerio de música cristiano contemporáneo, el cual se
encuentra al servicio de toda la comunidad cristiana y que
aplica a sus canciones un toque tropical en los avivamientos y
un ritmo de balada/pop y balada rock en sus canciones de
oración.

Fuente: El autor

90

3.1.2 Procesos técnicos necesarios
Tabla 12 conciertos

PRESENTACIONES EN EVENTOS

No.

Proceso

Descripción

1

Acercamiento del cliente

El cliente o interesado se contacta con el
ministerio por medio de los espacios
virtuales, bien sea por correo, redes
sociales o vía celular, en donde la
persona consultara el servicio según sus
requerimientos.

2

Definición de precio

Se concretará el precio con el interesado
según la tabla de precio establecida por
el ministerio de música y se tomaran
todos los datos precisos del evento

y

pertinentes para la ejecución del mismo.

3

Presentación del concierto

Se llegara al lugar y se presentara el
concierto con las descripciones antes
expuestas por el interesado.

Fuente: el autor
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3.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería de proyecto
La organización Gracia de Yeshua se desenvolverá en un ámbito religioso de los
movimientos, sacerdotes carismáticos y toda la iglesia en general dentro de la
ciudad de Santiago de Cali.
La maquinaria que se utilizaría en dicho proyecto son netamente todos los
instrumentos musicales que se utilizarían en la organización como la batería, el
piano, la guitarra, la guitarra eléctrica, el bajo y las cuatro voces (el pianista, el
guitarrista, una voz femenina y una masculina).
Los edificios y estructuras que se utilizarían en esta organización sería un salón de
ensayos que estará ubicado en el barrio la independencia en la parte posterior de
la parroquia san pedro Claver.
3.1.4 Tecnología
La tecnología constituye un factor fundamental para cada organización, es uno de
los factores diferenciadores que hace que la producción sea más eficiente y barata
ahorrando mano de obra y por consiguiente costo de producción.
En este caso, para la esta organización musical la tecnología base que se tendría
en el ministerio de música es el mixer o consola de sonido que se utilizaría con el
objetivo de optimizar la experiencia sonora de cada uno de los oyentes del
presente concierto. Es decir que este aparato tecnológico permite que el sonido
emitido sea de mayor calidad y que el ministerio de música pueda ecualizar de
forma adecuada dependiendo de cada espacio a gusto de grupo, ya que este hace
que el servicio musical prestado sea de óptima calidad.
El otro tipo de tecnología usada en este proyecto son los micrófonos internos que
irían dentro de la compra de los mismos instrumentos y que llevaran la guitarra
acústica, la guitarra eléctrica y el bajo, que por ser elegidos de óptima calidad
brindaría un sonido de calidad. Cada uno de los instrumentos antes misionados
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llevan incorporados los micrófonos por lo cual para adquirir este tipo de tecnología
se tendría que escoger un instrumento de calidad bien sea de marcas alemanas, o
americanas que con más comunes.
Tanto los micrófonos de cada instrumento como el mixer, son usados con el fin de
filtrar el sonido para obtener un servicio técnico de calidad.
3.1.5 Selección de la maquinaria y equipo requerido
La maquinaria y equipo utilizado en esta organización será principalmente los
instrumentos musicales y equipo y la consola de sonido que mencionara a
continuación:
Tabla 13 Maquinaria y equipo requerido

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN

1 GUITARRA ACUSTICA

Esta es una guitarra electroacústica de
la cual formara parte de cada concierto
como el instrumento principal que
dirige el grupo. Se eligió que esta fuera
de la marca americana Fender, ya que
este tipo de guitarras son ideales para
realizar

conciertos

y

poseen

tecnología de sonido deseada.
Precio: $700.000

Fuente: mercado libre
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la

1 GUITARRA ELECTRICA

La guitarra eléctrica conformara parte
del ministerio de música siento esta
complemento

de

la

guitarra

electroacústica.
Esta se eligió de marca Fender, ya que
estas poseen un micrófono que emite
un sonido óptimo para este tipo de
eventos.

Fuente: mercado libre

Precio: $800.000

1 BATERIA

Este

instrumento

es

uno

de

los

principales en el ministerio de música,
el cual le da cuerpo a las canciones
principalmente en el coro.
La batería es de marca Yamaha, ya
que esta es una organización experta
en este tipo instrumentos que lleva
años en el mercado musical.
Precio: $3.000.000

Fuente: mercado libre
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1 BAJO

Este instrumento es el complemento
esencial de la batería, el cual solo
emite sonidos de bajo y le da cuerpo y
potencia a las canciones del ministerio.
El bajo es de una marca americana
llamada Gibson, que aunque no es tan
conocida

en

Colombia

posee

instrumentos de alta calidad sonora
por poseer un micrófono de óptima
calidad.
Fuente: mercado libre

Precio: $800.000

1 ORGANETA

La organera será el instrumento con
que generalmente se empiecen las
canciones, acompañado de la guitarra.
Esta organeta es marca Yamaha, ya
que estas tienen un sonido óptimo
para este tipo de eventos y además
posee la facilidad de obtener hasta dos
tipos de estilo de sonido al mismo
tiempo.

Fuente: mercado libre

Precio: $2.000.000
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1 MIXER BEHRINGER

Este es un dispositivo electrónico de
sonido usado para ecualizar de forma
idónea todos los instrumentos y las
voces que van a realizar el concierto.
Esta consola de sonido o mixer fue
elegida por que brinda una excelente
experiencia de sonido, ya que es
posible conectar a esta, todas las
voces

e

instrumentos

de

forma

independiente y ecualizarlos con los
brillos, bajos y medio requeridos para
el espacio,
Fuente: cyc electronic

Precio: $850.000

FORROS PARA INSTRUMENTOS Y Los forros para guitarra, piano y
COMPLEMENTOS DE BATERIA.

complementos
esenciales

de

para

la
la

batería

son

conservación

idónea del instrumento.
Esto son serán de marca Epiphope, ya
que esta organización posee forros de
alta calidad y durabilidad.
Precio: $ 210.000

Fuente: mercadolibre
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2 CELULARES NOKIA

Estos celulares estarán en pro de
recibir las llamadas de los interesados
en

el

servicio

musical

de

evangelización y con el objetivo de
realizar llamadas pertenecientes a los
intereses del ministerio de música. Los
teléfonos serán de marca nokia, ya
que

posee

una

óptima

señal

superando a los de otras marcas y
serán de tecnología básica, pues son
adquiridos solo con el fin de realizar y
recibir llamadas.
Fuente: mercadolibre

Precio: $114.888

Fuente: el autor

3.2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 3 Ubicación del barrio la independencia

Fuente:https://www.google.es/maps/place/La+Independencia,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.416957
8,-76.5200919,16z/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a6c682e18fef:0x756fc7ab22d3401e
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La ubicación del local de la organización Gracia de Yeshua está dada en la
Carrera 41 C No. 26B-11 del barrio la independencia en la comuna 11 de Santiago
de Cali.
3.2.1 Macro localización
3.2.1.1 Disponibilidad y costos de la mano de obra
Con respecto los costos de la mano de obra que implican esta organización son
$3.826.200 mensuales por parte de la nómina de producción y $3.611.742 la
nómina de administrativa que aíran un total de $ 7.437.942.
La mano de obra es una de las piezas fundamentales en este proyecto, dado que
de la disponibilidad de los músicos se definirá el éxito o fracaso del mismo Así
mismo los integrantes del ministerio de música estarían a total disposición de la
organización, vinculados por medio de un contrato laboral a término fijo, para la
realización de todas y cada una de las actividades de la compañía. En este
sentido solo tres de los siete integrantes del ministerio de música realizara
funciones administrativas y productivas en la organización.
3.2.1.2 Disponibilidad de materiales e insumos
Por otro lado los insumos de esta empresa son directamente los instrumentos, los
cuales estaría almacenados en la bodega del local, por ello siempre se dispondrá
de estos, pues serian de propiedad de la organización.
Por el contrario si el músico contratado desea utilizar su instrumento, también se
contaría con la disponibilidad del mismo, pero la empresa no responderá por
ninguno de gasto de manutención o mantenimiento.
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Tabla 14 Insumos para la parte administrativa

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1 RESMA DE HOJAS DE PAPEL Este utensilio de oficina se comprara en
CARTA

pro de las necesidades de la secretaria.
Precio: $ 8.000

Fuente: mercado libre

1 COSEDORA

Este utensilio de oficina se comprara en
pro de las necesidades de la secretaria,
para grapar todo tipo de documentos y
llevarlos en orden.
Grapadora Supermerk.
Capacidad de 100 ganchos 26/6 o 5o
ganchos 24/6.
Precio: $12.000

Fuente: mercado libre
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1 CAJA DE CLIPS

Los clips serán utilizados para las
necesidades que la secretaria presente
en su labor diaria.
Precio: $ 1.500

Fuente: mercado libre

1 PERFORADORA

La grapadora será utilizada para las
necesidades que la secretaria presente
en su labor diaria.
Perforadora semindustrial triton ref 135
metálica. Dos perforaciones hasta 40
hojas de 75 gms
Precio: $34.550

Fuente: office depot

1 QUITA GANCHOS

El quita ganchos

sencillo, utilizado

para las necesidades que la secretaria
presente en su labor diaria.
Precio: $ 3.170

Fuente: Mercado libre
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1 CAJA DE LAPICEROS

Los clips serán utilizados para las
necesidades que la secretaria presente
en su labor diaria y por los integrantes
del ministerio si así lo requieren.
Precio: $ 3.500

Fuente: Mercado libre

18 SILLAS RIMAX

Éstas sillas se compraran con el fin de
utilizarlas para que cada uno de los
tenga un donde sentarse en cada
ensayo.
Precio: $ 198.000

Fuente: Mercado libre

1 SILLA DE OFICINA

Silla giratoria ergonómica en malla con
brazos, soporte, lumbar, neumática y
de fácil movilidad. Esta sillas será
destina

para

la

secretaria.

Precio: $ 198.000
Fuente: mercado libre
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utilización

de

la

1 SILLA DE ESPERA

Silla

auxiliar

espera

interlocutora

auditorios Asiento tapizado en paño
cualquier color, Estructura metálica,
Carcazas espalda disponibles en negro
azul gris verde. Utilizada con el fin de
recibir los interesados en contactar el
ministerio de música.

Precio: $ 79.000
Fuente: Mercadolibre

1 ESCRITORIO

Mesa escritorio computador con archivo
En vidrio templado de 8mm negro o
samblasting
Ref 10262
Largo 1.50 o 1.20 x 0.60 x075 altura
Con o sin porta teclado
Precio: $ 549.000

Fuente: mercado libre

Fuente: el autor
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3.2.2 Localización del mercado
El mercado de la organización Gracia de Yeshua, se ubica solamente en la ciudad
de Santiago de Cali, donde se tomara como base toda la población cristiana de
esta ciudad como el mercado que el ministerio debe impactar. Así mismo el
mercado objetivo de esta se enfocaría en los cristiano pertenecientes a la iglesia
católica.
En ese sentido se ha segmentado más detenidamente dentro del pueblo cristiano
católico en especial en personas de edades entre los 15 a 55 años. Esta
clasificación se hace debido a que esta música es de estilo contemporáneo, y es
de fuerte impacto en los jóvenes de los 15 a los 30 años, tal y como lo revela
encuesta realizada.
Así mismo, el rango de los 30 a los 55 años son personas nacidas en los años 70’,
donde se le dio mucha acogida a los ritmos de baladas y en consecuencia fueron
fuertemente impactadas con este tipo de ritmos, lo que permite que el ministerio
de música se fácilmente aceptado y acogido por este rango de edades.
En este sentido, este rango de edades posee una capacidad adquisitiva idónea
para pagar incluso exclusividad en dichos eventos, como palco, VIP, entre otros, si
este tipo de eventos fueren cobrados y fueren clasificados de esta forma.
3.2.2.1 Comunicaciones
Por otro lado los sistemas de comunicación implicados son pocos en comparación
a otros proyectos, ya que para este solo requiere de un computador, que sería
aparato electrónico que se usaría para realizar contacto con los seguidores por
medio de la web bien se en youtube, instagram, Facebook, twiter.
Así mismo se usaran dos teléfonos celulares que estarían a cargo de la secretaria
del manager, encargada de ayudar a este con todo los contactos que se realicen
con los clientes, uno de ellos estaría disponible para recibir las llamadas de los
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que desea contactar al ministerio de música y el otro estaría destinado a realizar la
llamadas pertinentes que el grupo necesite realizar.
3.2.2.2 Requisitos y permisos
En un primer plano se requieren ciertos permisos de ley que son necesarios e
indispensables para la conformación de una empresa, en el caso de esta
organización necesitaría realizar trámites de registro mercantil, bomberos, uso de
suelos, secretaria de cultura y sayco y acimpro.
3.2.2.3 Condiciones sociales y culturales
Colombia es un país musical por la diversidad, la presencia y vitalidad de sus
expresiones musicales, es por ello que se convierte en el medio de expresión de
mayor cobertura social y de presencia cultural (Organización de Estados
Iberoamericanos -OEI, 2002), por lo cual se puede afirmar que la presencia
musical en todo el territorio Colombiano es de gran relevancia e impacto tanto
social como cultural, y que por consiguiente la música en toda su expresión es
vívida e innegable en todos y cada uno de los habitantes de dicho territorio tal y
como desea implementar en el ministerio interpretar sus algunos de sus cantos.
La música cristiana en general se está propagando y posicionándose en el
mercado mundial y obtiene perspectivas cada vez más favorables, ya que el
surgimiento y diversificación de nuevos grupos y solistas en este sector asido cada
vez mayor.
Uno de las herramientas más significativas de los grupos protestantes es su
facilidad, versatilidad, entusiasmo y forma innovadora de realizar sus llamados
“cultos” o reuniones religiosas, que van acompañadas constantemente de música
y cantos que invitan a las personas a reflexionar, o a alabar a Dios de una forma
más alegórica que la acostumbrada tradicionalmente por la iglesia católica.
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Según el secretario ejecutivo de la conferencia del episcopado mexicano señala
que “la iglesia católica no se ha puesto las pilas para adoptar un lenguaje más
emotivo y menos rígido con el fin de cautivar a los fieles” refiriéndose este al
leguaje musical utilizado por los cristianos no católicos (Gómez 2011, párr. 17).
Esto lleva a pensar que la iglesia cristiana católica y sus tendencias culturales se
están dirigiendo a una nueva forma de evangelización, esta vista desde el punto
de vista musical tal y como lo plantean las sectas cristianas no católicas.
3.2.3 Micro localización
Ilustración 4 ubicación del local

Fuente:
https://www.google.es/maps/place/La+Independencia,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.4159162,76.5188675,20z/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a6c682e18fef:0x756fc7ab22d3401e

Imagen satelital del lugar de ensayo en donde se muestran las calles y carreras
donde se ubica la iglesia San pedro Claver.
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Este local es un salón diseñado en forma de teatrino que se encuentra ubicado en
la parte posterior de la Parroquia San pedro Claver donde, confirmado por un
baño, un cuarto de bodegaje para guardar los instrumentos y el salón que incluye
la tarima.
Este diseño permite con tarima permite facilidad y flexibilidad en la ejecución de
los ensayo del grupo e incluso se prestaría para la realización de eventos del
ministerio de música. En este sentido, el precio del alquiler del local se encuentra
en $300.000 más $50.000 adicionales, que la organización estaría obligado a dar
por el servicio de agua energía, luz internet, ya que este salón comparte los
servicios públicos con la parroquia San Pedro Claver.
Por otro lado, se podría resaltar que el local no es propio sino que se tomara en
alquiler y que el contrato que se firme con la parroquia estaría sujeto al cambio
que se realice de sacerdote cinco años aproximadamente.
3.2.3.1 Transporte del personal
En este sentido el transporte del personal de la organización que corresponde a
los músicos, es cargado directamente al contratista que desea adquirí el servicio,
ya que este es el que ofrecerá el transporte en el cual el ministerio de música se
desplazara al lugar donde se realizaría el concierto. Por consiguiente el ministerio
de música no tendrá ninguna participación en este aspecto.
La ubicación del lugar de ensayo se escogió, ya que se consideró que esta
ubicación es propicia, dado que la facilidad que brinda el lugar para ensayar es
ideal por:
 Estar cerca de una de las vías más transitadas de la ciudad (que es la ciudad
de Cali) lo que permite una agilidad a la hora trasladarse para cada evento.
 Posee un espacio propicio amplio diseñado en forma escenario, lo cual facilita
el ensayo y el posicionamiento de las cantantes y los instrumentos.
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 Por estar aislado de casas de familia aledañas que pueden generar molestias
por el alto volumen con que se ensaya.
3.2.3.2 Infraestructura existente y facilidades
La distribución de esta parroquia donde se ubica el local a arrendar está
determinada como el templo en la parte delantera, contiguo a ella se encuentra el
despacho parroquial, así mismo al respaldo de esta se encuentra la casa cural y
salones de la iglesia, donde se encuentra el salón más grande que es el que se
requiere alquilar.
En este sentido y describiendo de manera más detallada, el salón de ensayos está
conformado por una tarima de concreto enchapada en cerámica en la parte
delantera del salón, este posee aproximadamente 25 metros de ancho, 70 metros
de largo y 8 metros de alto, por una puerta de aproximadamente de 3 metros de
ancho, por 5 de alto lo que permite el ingreso y salida de los instrumentos y
estructuras con mayor facilidad y agilidad.
Así mismo se puede denotar que el gran espacio con el que se cuenta para
ensayar es de gran beneficio, dado que brinda facilidades como la entrada de
diversos materiales que se necesiten en pro del ensayo.
La acústica del mismo nos permite medir de cierta manera y conocer con más
certeza la ecualización adecuada para sitios cerrados, además de proporcionar un
espacio propicio en donde no existe ninguna restricción con respecto al volumen
del sonido, dado que este sitio ocupa una manzana a la redonda.
3.3

TAMAÑO EL PROYECTO

3.3.1 Capacidad real de producción
El ministerio de música puede realizar aproximadamente once eventos por mes y
contara con ensayos programados, mínimo dos o tres vez a la semana,
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dependiendo de la cantidad y la exigencia de los compromisos asumidos. Cabe
resaltar que el ministerio de música poseerá sus propios instrumentos, por lo cual
dé requiere el alquiler de ninguna de estos.
En pro de no sobre exigir a más del limite la capacidades del ministerio de música
y obtener un resultado indeseable, la capacidad máxima de producción estaría
dada aproximadamente por 16 conciertos al mes, ya que los eventos que se
presupone tener son generalmente los viernes, sábados, domingos y días festivos.
En este sentido se proyectaría en su capacidad máxima tener 1 concierto el
viernes, 1 el sábado y dos el domingo por ser el día en donde los fieles más
asisten a sus congregaciones religiosas, lo cual sumaría a final de mes 16
conciertos.
3.3.2 Posibilidades de expansión
La posibilidad de expansión contemplada por el ministerio de música está dada en
sus inicios a nivel nacional, buscando reconocimiento y prestigio en programas de
radio y televisión como Cristo visión, avivando el fuego, radio maría, el periódico la
voz católica entre otros, que hacen parte de los medios comunicativos que posee
la iglesia católica en Colombia.
Esta estrategia será adoptada con el objetivo de difundir la existencia del
ministerio de música, llevando el evangelio de cristo por medio de la música de
una manera distintiva, para así abrir nuevos segmentos de mercados.
Así mismo la estrategia de expansión a largo plazo se proyecta a nivel
internacional, siendo la música poseedora de un lenguaje universal y acogiendo
de forma oportuna la cobertura de la iglesia católica por todo el mundo y en
especial en américa latina.
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4
4.1

ORGANIZACIONAL Y LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

4.1.1 Misión
Evangelizar de forma efectiva y oportuna a todos los oyentes de nuestras
canciones, para llevarles consigo el mensaje de cristo, que permita guiarlos hacia
un encuentro personal con Jesús, a través de la música, transformando sus vidas
re direccionarlas y fortaleciéndolas en pro de cumplir los mandamientos de Dios.
4.1.2 Visión
En el 2018 ser un ministerio de música, distinguido a nivel nacional por tener la
capacidad de llevar el mensaje de Jesús, por medio de sus canciones, a todos sus
oyentes, de una manera diferente, amena y profundamente reflexiva, siendo
instrumento efectivo para transformar la vidas de estos pro de cristo.
4.1.3 Logotipo empresarial
Ministerio de música Gracia de Yeshua

Un solo corazón para servirte
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4.1.4 OBJETIVOS
4.1.4.1 Objetivo general
Llevar a los oyentes de nuestra música a un cambio de vida radical decidido por
cristo y usando la iglesia católica como medio de salvación.
4.1.4.2 Objetivos específicos
 Prestar un servicio de excelencia en la parte musical del ministerio de música.
 Generar consciencia en los oyentes de la necesidad de cristo en sus vidas.
 Llevar de formar alegórica a cristo por medio de canciones de avivamiento que
permitan generar en los oyentes un espíritu de gozo dado por Dios.
 Llevar a los oyentes a una profunda reflexión y posterior cambio de su vida
guiándolo bajo los mandamientos de Dios.
 Llevar a los oyentes a un encuentro personal con cristo para que cambien
radicalmente a hagan de sus vidas un testimonio de vivo en Dios.
4.1.5 Valores corporativos
Honestidad: Se entiende por honestidad la cualidad con la cual se designa a una
persona que se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, de una
manera sincera y coherente respetando los valores de la justicia y la verdad, es
decir, que no obra por sus propios deseos, si no con un pego a la verdad que va
más haya sus propios intereses.
Espiritualidad: Se entiende como el dinamismo que produce el Espíritu en el
alma, en pro de alcanzar la santidad a la que Dios nos llama desde toda la
eternidad, y transmitirla a los demás con la palabra, el testimonio de vida y el
apostolado eficaz (Rivero, 2015).
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Excelencia: Se entiende como la realización de los trabajos de la manera más
cada vez más óptima, escogiendo el esfuerzo y dedicación como base
fundamental para llegar a entregar trabajo musical de calidad.
Comunidad: Se entiende como la común unión o fraternidad de todos los
integrantes del ministerio de música.
4.1.6 Filosofía de trabajo
Llevar el mensaje de Jesús en todo momento y a todo lugar no solo por medio de
la música, sino también con ejemplo mismo de vida, reconociendo los logros
alcanzados tanto como ministerio de música o individualmente como Gracia de
Dios.
4.1.7 Competencias organizacionales
Proactividad: Hace referencia a la actitud con la que la persona asume el pleno
control de su conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en
el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo
prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida (Espitia,
2012).
Trabajo en equipo: Es la disposición para trabajar en conjunto, de manera
cooperada, asertiva y transparente en la consecución de cada meta común,
anteponiendo los intereses del equipo sobre los individuales.
Excelencia: Se entiende como la realización de los trabajos de la manera más
cada vez más óptima, escogiendo el esfuerzo y dedicación como base
fundamental para llegar a entregar trabajo musical de calidad.
Ética y valores: Pensar y obrar consecuentemente con los valores morales, las
buenas costumbres y prácticas institucionales.
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4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.2.1 Procesos operativos
La organización Gracia de Yeshua, es una empresa prestadora de servicios
musicales en eventos católicos, dedicada a realizar conciertos por medio del
ministerio de música Gracia de Yeshua bien sea vigilias, conciertos, congresos y
eventos católicos en general.
La contratación del grupo musical está dada por el manager del ministerio de
música, encargado de recibir el contacto y establecer los acuerdos que se
pactaran en términos de precios, tiempo, espacio, transporte, alimentación y
hospedaje si así se requiere.
Ese contacto se da por medio de redes sociales bien se YouTube, Facebook,
Instagram, Twiter, en donde se solicitara al cliente que envié una petición por
escrito al correo electrónico del ministerio, donde se especifiquen los términos del
concierto que este requiere. Posteriormente el manager se encargara de finiquitar
los términos del servicio musical y se entrara a firmar una letra de cambio como
garantía y compromiso de pago, donde se especificara todos términos acordados
anteriormente.
Cabe resaltar que todo este proceso se realizaría de forma virtual utilizando todos
lo medio de comunicación de tecnológicos para facilitar los aspectos que se
desean conocer del cliente y lugar de la presentación. Esta estructura de contacto
y contratación virtual se hará con el fin de establecer extraer el máximo provecho
de las nuevas tecnologías de comunicación al interior de la organización y entrar
en el auge del virtualismo organizacional. Así mismo esta modalidad brindara a la
empresa ahorrar costos en términos monetarios con el fin de hacer más viable el
presente proyecto.
Cada concierto cuenta con un esquema específico compuesto por tres partes:
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Avivamiento: el avivamiento es un canto alegórico que se usa para exaltar la
presencia y grandeza de Dios, y que permite captar la atención de los asistentes al
evento para continuar con el objetivo evangelizador. Este tipo cantos se realizaran
con una combinación de ritmos tropicales y/o rock, que va acorde con el objetivo
de este espacio.
Música suave de oración: Esta música es cantada y tocada con el objetivo de
llevar al oyente a una reflexión más profunda sobre la existencia real de Dios y
está enmarcada en unos ritmos suaves de balada pop, balda rock entre otros.
Reflexiones y testimonios: las reflexiones y testimonios varían dependiendo de
cada evento, con el fin de darle variabilidad y novedad a la presentación musical.
Estos se ubicaran a lo largo de la presentación especialmente entre cada canción
de oración.
4.2.2 Descripción de los puestos
4.2.2.1 Departamento de administrativo
Tabla 15 Gerente

DATOS GENERALES

Nombre del cargo:

GERENTE

Sexo:

Masculino

Edad:

Mayor de 25 años

Estado civil:

Preferiblemente soltero
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OBJETIVO DEL CARGO

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar, representar y velar por el
desarrollo de la organización de modo que se garanticen los logros de
objetivos establecidos por la empresa.
 Cantar en los concierto del ministerio de música.

NIVEL EDUCATIVO

Universitario

X

Administrador de empresas, Mercadeo, Ingeniería
Industrial.

Postgrado

X

Gerencia de Industrias musicales

FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomado:

Habilidades Gerenciales o de gerencia estratégica.

Otros

Conocer temas referentes a la parte musical.

conocimientos:

EXPERIENCIA

Años

de Mínimo tres años de experiencia en cargos similares.

experiencia:
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COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO

A.

Liderazgo

D.

Desarrollo de estrategias

B.

Carismático

E.

Excelente Comunicación

C.

Negociación

F.

Relaciones interpersonales

FUNCIONES

 Estar a cargo de todas las redes sociales referentes al ministerio de música.
 Representar a la organización ante terceros y ante toda clase de autoridad
jurisdiccional y de orden pública.
 Autorizar con su firma todos los documentos públicos y privados, que deban
otorgarse en desarrollo de las actividades de la organización.
 Realizar un seguimiento al presupuesto de la organización que se presenta
a los socios.
 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento
para potenciar sus capacidades.
 Liderar

el

proceso

de

planeación

estratégica

de

la

organización,

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo las metas y
objetivos específicos de la organización.
 Liderar de forma estratégica a las personas con el fin de lograr las metas de
grupo, al menor tiempo, dinero, e insumos, es decir optimizando los recursos.
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 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área de
la empresa.
 Establecer necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes
de la empresa.
 Ejercer un liderazgo dinámico y ejecutar los planes y estrategias
determinados.
 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos
y grupos organizacionales.
 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los
planes y estándares de ejecución.
 Asistir a los ensayos programados por el grupo musical.
 Aprender las letras de las canciones requeridas para cada concierto.
 Aprender el esquema dado para concierto.
 Citar reflexiones testimonios en el desarrollo de cada concierto.
 Animar de forma idónea y oportuna al público del evento.
 Ser la voz principal de ministerio musical.

Fuente: el autor (citando a Martin, Gálvez & luna, 2014)
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Tabla 16 Manager

DATOS GENERALES

Nombre del cargo:

MANAGER

Sexo:

Masculino

Edad:

Mayor de 25 años

Estado civil:

Preferiblemente soltero

OBJETIVO DEL CARGO



Planificar, organizar, coordinar, y velar por el buen desarrollo de los

conciertos del ministerio de música.


Cantar y tocar la guitarra acústica en los concierto del ministerio de

música.

NIVEL EDUCATIVO

Universitario

X

Mercadeo, negocios internacionales.

Postgrado

X

Gerencia de Industrias musicales
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FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomado:

Guitarra, técnica vocal

Otros

Todos los referentes a la parte musical.

conocimientos:

EXPERIENCIA

Años de experiencia:

Mínimo tres años de experiencia en cargos similares.

COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO

A.

Liderazgo

D.

Desarrollo de estrategias

B.

Orientación al cliente

E.

Excelente Comunicación

C.

Negociación

F.

Relaciones interpersonales

FUNCIONES

 Representar a la organización ante terceros.
 Estar pendiente de todos los aspectos que involucren su instrumento.
 Autorizar con su firma todos los documentos públicos y privados, que deban
otorgarse en el momento de la contratación del grupo musical.
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 Realizar un seguimiento al cliente intermedio (contratistas) y los eventos
musicales de la ciudad.
 Seleccionare entre los eventos musicales de la ciudad, en cuales serían
potencialmente contratados el ministerio de música.
 Tener excelente relación y permanente contacto con el cliente intermedio.
 Determinar los factores críticos de éxito, estableciendo las metas y objetivos
específicos de la organización en términos de ventas.
 Ejercer un liderazgo dinámico y ejecutar los planes y estrategias
determinados.
 Establecer excelente relación con los subordinados.
 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los
planes y estándares de ejecución.
 Asistir a los ensayos programados por el grupo musical.
 Aprender las letras de las canciones requeridas para cada concierto.


Aprender el esquema dado para concierto y lasreflexiones testimonios en el
desarrollo de cada concierto.

 animar de forma idónea y oportuna al público del evento.
 Realizar segundas voces, voces de fondos, ecos y todos los tipos de voces
relacionadas y existentes en las armonías de las canciones respetando la
autonomía de la voz principal.

Fuente: el autor (citando a Martin, Gálvez & luna, 2014)
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Tabla 17 Secretaria

DATOS GENERALES

Nombre del cargo:

SECRETARIA

Sexo:

Femenino

Edad:

Mayor de 19 años

Estado civil:

Preferiblemente soltera

OBJETIVO DEL CARGO

 Planificar, organizar, agendar, y velar por la organización idónea de los
conciertos de mano del manager.
 Cantar en los concierto del ministerio de música.

NIVEL EDUCATIVO

Universitario

X

Músico

Tecnología

X

Mercadeo

FORMACIÓN ACADÉMICA
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Diplomado:

Técnica vocal

Otros

Todos los referentes a la parte de secretaría.

conocimientos:

EXPERIENCIA

Años

de Mínimo tres años de experiencia en cargos similares.

experiencia:

COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO

A.

Liderazgo

D.

Relaciones interpersonales

B.

Orientación al cliente

E.

Excelente Comunicación

C.

Negociación

F.

Carismático

FUNCIONES

 Autorizar algunos documentos privados, que deban otorgarse en el momento
de la contratación del grupo musical.
 Archivar los datos del cliente intermedio (contratistas) y de los eventos
musicales de la ciudad.
 Investigar

los

eventos

musicales

de
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la

ciudad,

en

donde

serían

potencialmente contratado el ministerio de música.
 Tener excelente trato con el cliente intermedio.
 Archivar la información de los factores críticos de éxito, estableciendo las
metas y objetivos específicos de la organización en términos de ventas.
 Tener la información de la organización en correcto orden.
 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los
planes y estándares de ejecución.
 Asistir a los ensayos programados por el grupo musical.
 Aprender las letras de las canciones requeridas para cada concierto.
 Aprender el esquema dado para concierto.
 Citar reflexiones testimonios en el desarrollo de cada concierto.
 animar de forma idónea y oportuna al público del evento.
 Ser la voz principal.

Fuente: el autor (citando a Martin, Gálvez & luna, 2014)

4.2.2.2 Departamento de producción musical
Tabla 18 Director musical

DATOS GENERALES

Nombre del cargo:

DIRECTOR MUSICAL
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Sexo:

Masculino

Edad:

Mayor de 25 años

Estado civil:

Preferiblemente soltero

OBJETIVO DEL CARGO

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar, y velar por el buen desarrollo
de la producción musical.
 Cantar y tocar el piano en los concierto del ministerio de música.

NIVEL EDUCATIVO

Universitario

X

Músico

Postgrado

X

En música góspel

FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomado:

Industrias musicales

Otros

Todos los referentes a la parte musical.

conocimientos:

123

EXPERIENCIA

Años

de Mínimo tres años de experiencia en cargos similares.

experiencia:

COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO

A.

Liderazgo

D.

Relaciones interpersonales

B.

Desarrollo de estrategias

E.

Excelente oído musical

C.

Excelente Comunicación

F.

Creatividad

FUNCIONES

 Representar musicalmente a la organización ante el cliente final.
 Estar pendiente de todos los aspectos que involucren su instrumento.
 Medir la capacidad musical del grupo Gracia de Yeshua para cada evento.
 Programar el horario de los ensayos musicales.
 Esquematizar el orden de las canciones reflexiones y testimonios que se van
a dar en cada concierto.
 Tener excelente relación y permanente contacto con cada uno de los
integrantes del ministerio.
 Determinar los factores críticos de éxito, estableciendo las metas y objetivos
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específicos en términos musicales.
 Ejercer un liderazgo dinámico y ejecutar los planes y estrategias establecidos
por los cargos directivos.
 Coordinar y continuamente la ejecución y cumplimiento del esquema de la
presentación musical.
 Asistir a los ensayos programados por el grupo musical.
 Aprender las letras de las canciones requeridas para cada concierto.
 Aprender el esquema dado para concierto.
 Tocar el piano en cada presentación musical.
 Realizar segundas voces, voces de fondos, ecos y todos los tipos de voces
relacionadas y existentes en las armonías de las canciones respetando la
autonomía de la voz principal.

Fuente: El autor (citando a Martin, Gálvez & luna)
Tabla 19 Bajista

DATOS GENERALES

Nombre del cargo:

MÚSICO-BAJISTA

Sexo:

Masculino

Edad:

Mayor de 19 años
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Estado civil:

Preferiblemente soltero

OBJETIVO DEL CARGO

 Realizar los arreglos musicales correspondientes para cada canción.
 Tocar el bajo en cada presentación musical.

NIVEL EDUCATIVO

Universitario

X

Músico

Postgrado

X

En música góspel

FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomado:

En instrumentos de cuerda

Otros

Todos los referentes a la parte musical.

conocimientos:

EXPERIENCIA

Años

de Mínimo tres dos de experiencia en cargos similares.

experiencia:
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COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO

A.

Creatividad

D.

Relaciones interpersonales

B.

Desarrollo de estrategias

E.

Excelente oído musical

C.

Excelente Comunicación

F.

Innovador

FUNCIONES

 Tener permanente contacto con cada uno de los integrantes del ministerio.
 Asistir a los ensayos programados por el grupo musical.
 Aprender los acordes, melodías y arreglos realizados de las canciones
requeridas para cada concierto.
 Estar pendiente de todos los aspectos que involucren su instrumento.
 Aprender el esquema dado para concierto.
 Tocar el bajo en cada presentación musical.
 Realizar los regalos pertinentes para cada canción y cada presentación
musical.

Fuente: el autor (citando a Martin, Gálvez & luna, 2014)
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Tabla 20 Guitarrista electrónico

DATOS GENERALES

Nombre del cargo:

MÚSICO-GUITARRISTA ELÉCTRICO

Sexo:

Masculino

Edad:

Mayor de 19 años

Estado civil:

Preferiblemente soltero

OBJETIVO DEL CARGO



Tocar

la

guitarra

eléctrica

y

realizar

los

correspondientes para cada canción.

NIVEL EDUCATIVO

Universitario

X Músico

Postgrado

X En instrumentos de cuerda

FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomado:

En música góspel
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arreglos

musicales

Otros conocimientos:

Todos los referentes a la parte musical.

EXPERIENCIA

Años de experiencia:

Mínimo tres dos de experiencia en cargos similares.

COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO

A.

Creatividad

D.

Relaciones interpersonales

B.

Desarrollo de estrategias

E.

Excelente oído musical

C.

Excelente Comunicación

F.

Innovador

FUNCIONES

 Planificar, organizar, controlar, todo lo que respecta al instrumento musical,
bajo.
 Aprender los acordes, melodías y arreglos realizados de las canciones
requeridas para cada concierto.
 Tocar el bajo en cada presentación musical y Aprender el esquema dado
para concierto.
 Realizar arreglos pertinentes para cada canción y cada presentación musical.

Fuente: el autor (citando a Martin, Gálvez & luna, 2014)

129

Tabla 21 Músico baterista

DATOS GENERALES

Nombre del cargo:

MÚSICO-BATERISTA

Sexo:

Masculino

Edad:

Mayor de 19 años

Estado civil:

Preferiblemente soltero

OBJETIVO DEL CARGO

 Realizar los arreglos musicales correspondientes para cada canción.
 Tocar la batería en cada presentación musical.

NIVEL EDUCATIVO

Universitario

X

Músico

Postgrado

X

En percusión

FORMACIÓN ACADÉMICA

Diplomado:

En música góspel
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Otros

Todos los referentes a la parte musical.

conocimientos:

EXPERIENCIA

Años

de Mínimo tres dos de experiencia en cargos similares.

experiencia:

COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO

A.

Creatividad

D.

Relaciones interpersonales

B.

Desarrollo de estrategias

E.

Excelente oído musical

C.

Excelente Comunicación

F.

Innovador

FUNCIONES

 Tener permanente contacto con cada uno de los integrantes del ministerio.
 Planificar, organizar, controlar, todo lo que respecta al instrumento musical,
bajo.
 Asistir a los ensayos programados por el grupo musical.
 Aprender los acordes, melodías y arreglos realizados de las canciones
requeridas para cada concierto.
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 Aprender el esquema dado para concierto.
 Tocar el bajo en cada presentación musical.
 Realizar los regalos pertinentes para cada canción y cada presentación
musical.

Fuente: el autor (citando a Martin, Gálvez & luna, 2014)

4.2.3 Organigramas
4.2.3.1 Organigrama de departamento productivo

Fuente: el autor
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4.2.3.2 Organigrama de departamento administrativo

Fuente: el autor

4.2.3.3 Organigrama de toda la organización

Fuente: el autor
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4.2.3.4 Organigrama del ministerio de música

Fuente: el autor

4.3

MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

El reclutamiento del personal que compone esta organización se realizaría por en
dos ámbitos esencialmente, el ámbito musical y el ámbito religioso católico, es
decir, se escogerá el personal recién egresado de los ambientes universitarios, ya
que estos son los que con mayor frecuencia salen de sus universidades con ánimo
de obtener un trabajo prontamente en el mercado.
El segundo ámbito escogido son los eventos, parroquias, y/o movimientos
católicos, ya que en este tipo de ambientes también se encuentran músicos
semiprofesional, que estarían más dispuestos a obtener un trabajo estable y con
perspectivas.
4.4

PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL

La selección del personal la realizaran directamente los dos socios del proyecto,
con especial influencia del administrador de empresas, por ser este más
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conocedor de la dinámica empresarial. En este sentido, la selección se hará
guiada por tres aspectos: el primero, es el componente espiritual es decir, que
esta persona tenga coherencia ética y mora con la filosofía, la misión, visión y
valores corporativos de la organización antes misionados, el segundo aspecto
recae en su profesionalización, es decir que cumpla con los estudios mencionados
en el manual de funciones.
Con respecto a las entrevistas y exámenes, estas las ejecutara el gerente (socio
1) de dicha compañía con el asesoramiento del manager (socio 2), con el fin de
establecer que personal es el que requiere para conformar dicha empresa.
Así mismo los exámenes que se realizaran serán de tipo investigativo, en donde
se llamaran a las referencia que este candidato haya colocado en la hoja de vida y
se harán visitas sorpresa para preguntar a los vecinos y corroborar en cierta
medida la información este haya plasmado.
4.5

PROCESO DE CONTRATACIÓN

El ministerio de música Gracia de Yeshua es una organización que necesita de
cada uno de los integrantes del departamento de producción de forma
permanente, con el fin de generar cada vez más empatía y progreso para la
compañía.
En este sentido se puede decir que esta empresa necesita que cada uno de sus
integrantes estén vinculados de forma continua y los más permanentemente
posible, es por esta razón que el tipo de contratación que se generara de parte de
la organización con cada empleado, serán contratos a término fijo que se
renovaran cada año dependiendo de la necesidad del ministerio asumiendo los
todos los costos de seguridad social.
Esta decisión es tomada, con el objetivo generar un compromiso bilateral que
sujete legalmente a los dos partes. Así mismo estos contratos estarán firmados
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por el gerente general que representara a la organizaron en todos los aspectos
legales.
En cada contrato se especificará por escrito las características laborales y
funcionales, la remuneración y su forma de pago, el tipo de contrato y su duración.
En este estará incluido de forma inaludible cada uno de los cargos y a qué
departamento de la organización pertenece. De igual forma también tendrá que
plasmarse en los contratos administrativos las responsabilidades que cada uno
tendrá con la parte productiva, que pertenece a la presentación de eventos
musicales.
Así mismo cada integrante de la parte productiva poseerá responsabilidades
distintas de las de tocar su instrumento y asistir a los ensayos, es decir una doble
responsabilidad productiva como lo son, la realización de arreglos musicales, que
permita un equilibrio de funciones con relación a la jerarquía administrativa.
4.6

PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

4.6.1 Capacitación
Con el fin de permitir perfeccionar los habilidades, conocimientos y brindar una
propicia adecuación de este trabajador al nuevo campo laboral, así como
proporcionarle la metodología usada en esta empresa, se realizará un cronograma
de capacitaciones, el cual estará enfocado, en mostrar al empleado el ritmo y
lenguaje y estilo de trabajo utilizado, además de esclarecer de forma más precisas
las funciones que este debe realizar en el campo laboral.
Esta capacitación durara alrededor de dos semanas y se clasificará y se tratara de
forma diferente según sea el departamento funcional de la organización, al que
vaya a pertenecer.
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En este proceso, se designara una persona que esté a cargo de instruir e
introducir de forma idóneo a al nuevo integrante al ritmo y ambiente laboral y
terminología que posee la compañía.
4.7

ASPECTOS LEGALES

Según la ley 1493 del 26 de diciembre del 2011, del congreso de la república, la
cual regula los espectáculos públicos en Colombia decreta que en el:
ARTICULO 3. DEFINICIONES: Para los efectos de esta Ley se entenderá:
a) Espectáculo público de las artes escénicas. Son espectáculos públicos de las
artes escénicas, las representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro,
danza, música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a
partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano que
congregan la gente por fuera del ámbito doméstico. Esta definición comprende las
siguientes dimensiones:
 Expresión artística y cultural
 Reunión de personas en un determinado sitio y
 Espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana.
Así mismo y según este artículo, concierne al ministerio de música como prestador
de servicio también el numeral:
c) “Servicios artísticos de espectáculos públicos de las artes escénicas. Son las
actividades en las que prima la creatividad y el arte, prestadas para la realización
del espectáculo público de las artes escénicas” (Secretaria General de la Alcaldía
de Bogotá, 2011, p. 2).
Por otro lado esta ley también menciona los escenarios habilitados para este tipo
de presentaciones de la siguiente de forma.
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f) Escenarios habilitados.-Son escenarios habilitados aquellos lugares en los
cuales se puede realizar de forma habitual espectáculos públicos y que cumplen
con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para obtener la
habilitación de escenario permanente por parte de las autoridades locales
correspondientes. Hacen parte de los escenarios habilitados los teatros, las salas
de conciertos y en general las salas de espectáculos que se dedican a dicho fin.
(Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, 2011)
Con respecto a las implicaciones de impuesto por el impuesto al valor agregado:
ARTICULO 6. SERVICIOS ARTÍSTICOS EXCLUIDOS DEL IVA. Están excluidos
del IVA los espectáculos públicos de las artes escénicas, así como los servicios
artísticos prestados para la realización de los espectáculos públicos de las artes
escénicas definidos en el literal c) del artículo 3 de la presente ley (Secretaria
General de la Alcaldía de Bogotá, 2011).
4.7.1.1 Modelo de sociedad
Con fin el de saber el objeto social que la organización posee para este proyecto
se estimó los costos, ventajas y desventajas que puede ofrecer cada tipo de
sociedad. Por esta razón se escogió la Sociedad anónima simplificada la cual se
amolda más a la idea de negocio debido a su simplicidad a la hora de su
conformación y pago de impuestos.
4.7.1.2 Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S)
Según la ley 1258 de 2008, se puede observar claramente que esta reforma
beneficio a las microempresarios por simplificar ciertas implicaciones de ley y
eliminar algunos impuestos que no aplican para estas Mi Pymes. En relación con
esto se presenta a continuación anexos de ley que involucraría a esta
organización.
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ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN. La sociedad por acciones simplificada podrá
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra
naturaleza en que incurra la sociedad.
ARTÍCULO 2o. PERSONALIDAD JURÍDICA. La sociedad por acciones
simplificada, una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona
jurídica distinta de sus accionistas.
ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una
sociedad

de

capitales

cuya

naturaleza

será

siempre

comercial,

independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos
tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables
a las sociedades anónimas.
ARTÍCULO 4o. imposibilidad de negociar valores en el mercado público. Las
acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no
podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en
bolsa. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).
4.7.1.3 Creación de la empresa
En términos de la constitución de la organización la cámara de comercio de Cali,
indica que el documento para la constitución de una organización deberá contener
en mínima medida:
1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).
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2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil,
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad
podrá realizar cualquier actividad lícita.
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán
pagarse.
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando
menos un representante legal. (Cámara de comercio de Cali, 2015)
Estos señalan que la falta de uno o más requisitos en el documento, impide la
inscripción la constitución de la empresa y ocasiona la devolución de todos los
documentos por parte de la Cámara de Comercio.
El documento privado de constitución tendrá ser que autenticado ante el notario de
con anterioridad a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio, por los constituyentes.
En consecuente cuando las personas nombradas, no hayan firmado el documento
privado de constitución, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por
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escrito, de todas y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y
fotocopia del mismo. (Cámara de comercio de Cali, 2015)
4.7.1.4 Aspectos laborales
Con el fin de sustentar los aspectos legales de la empresa en términos de
contratación, la ley 50 de 1990 en el condigo sustantivo de trabajo expresa que:
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres
elementos esenciales:
a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato.
Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del
trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre
derechos humanos relativos a la materia obligue al país;
c) Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni
de otras condiciones o modalidades que se le agreguen (gerencie, 2011).
Así mismo el tipo de vínculo laboral que sus empleados tendrán con la
organización será por medio de contratos laborales a término fijo. Bajo esta misma
ley el código sustantivo de trabajo en el artículo 3 especifica que los contratos a
término fijo deben realizarse por escrito y con una duración máxima es de 3 años.
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5

ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO

El presente estudio financiero es un plan de acción realizado con el fin de cumplir
una meta expresada por medio de valores, que deben efectuarse en un periodo de
tiempo determinado.
Así mismo el objetivo del presente estudio es evaluar la viabilidad económica y
financiera del proyecto con el fin de determinar, la posibilidad de realizar este en la
realidad. Por consiguiente se exponen las proyecciones financieras de la
organización Gracia de Yeshua.
5.1

INVERSIÓN INICIAL

La inversión inicial es el cálculo monetario que se realiza con el fin de establecer
un monto de los recursos financieros (activos fijos, diferidos, intangibles, no
depreciables capital de trabajo), indispensables a la hora de la constitución de esta
organización. En este cuadro se puede observar que los activos fijos tienen un
valor de $10.844.800 el capital de trabajo $8.810.030 y activo diferidos por el valor
de $2.963.239 que asciende a una inversión total para la creación de este
proyecto a $21.989.069. Ver tabla 23.
5.1.1 Inventario
“Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus
productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los
productos terminados” (Muller, 2004, p. 1). En este caso podemos observar que la
materia prima tangible utilizada son los instrumentos musicales. Ver tabla 23.
5.1.2 Depreciación
Este ítem es referido en el proyecto para establecer la vida útil de los activos fijos,
que posee la inversión, permitiendo establecer el desgaste por uso que sufren los
activos a lo largo de los años y cómo afecta económicamente esto a la
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organización. En este sentido se puede observar el desgaste de los activos fijos
en la tabla 24 depreciaciones en pesos.
5.2

BALANCE

5.2.1 Balance inicial sin financiación
El balance general es el estado financiero de una organización que refleja el
balance los activos (lo que posee la empresa), los pasivos (las deudas) y el
patrimonio, referido a las diferencia en estos dos. En este sentido el presente
cuadro refleja la situación contable de la empresa, que permite observar la
información vital de la empresa como la disponibilidad de dinero, el estado de sus
deudas. En este sentido el total de activos de la compañía es representado en
$21.989.069 y el total de pasivos en cero lo que expone un patrimonio del mismo
valor del activo. Ver tabla 25.
5.2.2 Balance inicial con financiación
El balance inicial con financiación a parte de las funcionalidades básicas del
balance inicial con financiación, refleja adicionalmente la posibilidad de buscar un
ente de préstamos, que financie el 20% de la inversión inicial equivalente a
$4.397.814. Estos hacen que se recalculen los pasivos de la empresa por un valor
adicional debido al préstamo adquirido. Ver tabla 26.
5.3

AMORTIZACIÓN

El presente cuadro describe de forma detalla las cuotas que la organización debe
pagar a lo largo de 3 años (36 meses), con sus respectivos intereses sobre el
valor de $4.397.814. Ver tabla 27 de amortización en pesos. Ver tabla 27.
5.4

LEASING

El cuadro de leasing representa el financiamiento de determinado bien que se
toma en arrendamiento por un tiempo especificado y que al término de este plazo
143

la organización se compromete a comprarlo. Este caso ese se realiza sobre el
valor $3.000.000 perteneciente a la batería, el cual, es el bien más costoso de la
inversión y se difiere a un plazo de 36 meses. Ver tabla 28 leasing financiero en
pesos.
5.5

PARÁMETROS GENERALES

5.5.1 Parámetros económicos
En la tabla 29, parámetros económicos, se puede observar las unidades
económicas que intervienen a lo largo de todo el estudio financiero, como valores
o porcentajes, con proyección a 5 años. Se tratan intems como el IPC EL TRM, el
pago de los impuestos de renta IVA, ICA, INC, el CREE, el crecimiento del sector,
entre otros.
5.5.2 Parámetros laborales
En la tabla 30, se expresa todos los aspectos laborales que intervienen en la
contratación formal de un trabajador en Colombia. Este incluye el salario mínimo
legal mensual vigente, el costo de auxilio de transporte, cesantías primas
vacaciones pensión salud, entre otros que intervienen en la seguridad social.
5.6

NOMINA GENERAL

En esta nomina se puede observar de forma detenida todos y cada uno de los
cargos de toda la organización incluyendo la nómina administrativa y productiva
con sus respectivos aportes salariales mensuales.
5.6.1 Nomina administrativa
La presente nómina de administración se realiza con el objetivo de establecer en
el proyecto, los costos que la empresa poseerá con cada carga laboral, incluyendo
todo los costos que se incurren a la hora de las prestaciones sociales y de la
adquisición de las tres personas incluidas en esta nómina. La implicación
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monetaria que trae contraer las tres personas que están en la unidad
administrativa es de $ 2.700.000 sin prestaciones y $3.611.742 con las
obligaciones de ley, como se observa en la tabla 32 de nómina administrativa en
pesos.
5.6.2 Nómina de producción
La presente tabla representa la nómina de producción y las implicaciones de las
prestaciones de la ley colombiana que la empresa incurre a la hora de una
contratación formal. Para este caso puntual, se puede observar que el
departamento productivo estaría compuesto por los músicos que serían la parte
productiva de dicha organización. Los egresos de las cuatro personas
pertenecientes este tipo de gastos ascienden a $2.800.000 sin prestaciones de ley
y $3.826.200 como sus respectivas prestaciones como se observa en la tabla 33
de omina de producción en pesos.
5.7

COSTOS

La representación de costos para el presente proyecto se hace en pro de calcular
los costos indirectos de fabricación y el precio de nómina de producción por cada
concierto como parece representado en la tabla 34.
5.8

GASTOS

La tabla 35 representa el valor de los gastos que no están directamente ligados
con el aspecto productivo de la organización, es decir lo que es necesario para el
funcionamiento de la misma, como insumos gastos fijos y gastos diferidos entre
otros. El total del recuadro de los gastos de ventas asciende a $2.257.945.

145

5.9

VENTAS Y COSTOS

Los recuadro incluidos en este proyecto para este ítem de ventas y costos son las
unidades de venta, el precio unitario, las ventas totales, los costos unitarios y los
costos totales.
Así mismo, se puede decir que la tabla 36 son las unidades que el ministerio de
música pretende vender un mes extraídas de la tabla de precios, en este sentido
también se exponen en la tabla 37 precio unitario de cada tipo de concierto.
Por otro lado es el cuadro de costos el que representa los pagos que se realizan
en la parte productiva de la organización representados por unidad y en total de la
tabla de precios. De esta manera se exponen los costos unitarios y totales que se
asumirán en la organización. Ver tablas 38 y 39.
5.10 RECAUDOS Y PAGOS
Estos representan el valor que la organización pretende tratar sus deudas y
recaudos económicos, bien sea a contado o a crédito. Esta tabla es útil para saber
la forma en la que la empresa paga y recauda dineros y si este se realiza en valor
diferido, que porcentaje y a cuantos días. Para este presente caso, tanto los
recaudos como los pagos se realizan a 100% como se puede observar la
presentan las tablas 41 y 42.
5.11 ESTADO DE RESULTADOS
El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas,
es

un

estado

financiero

conformado

por

un

documento

que

muestra

detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado
una empresa durante un periodo de tiempo determinado (Arturo, 2015). Para las
proyecciones de este proyecto generadas a cinco años se puede observar la tabla
42.
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En este sentido también la tabla 43 de estado de resultados con financiación
expresa los mismos valores, pero con la variante que introduce la deuda financiera
al presente calculo financiero.
5.12 FLUJO DE CAJA
Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en
un periodo dado para una organización.
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo
determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de
una empresa. En una compañía este instrumento proveer información relevante
sobre los ingresos y egresos de efectivo, en este caso durante cinco años (Ortiz y
Ortiz, 2009)
En este sentido, esta empresa realiza la proyección de sus flujos de caja a cinco
años, uno de en los expresado con en términos de financiamiento tal y como lo
muestran las tablas 44 y 45.
5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y
variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de
equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco
pierde), por lo tanto, una empresa logra cubrir sus costos en dicho punto. Al
incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto de equilibrio y
obtendrá beneficio positivo. En cambio, una caída de sus ventas desde el punto de
equilibrio generará pérdidas (definición, 2015).
De esta manera se puede observar que para la organización Gracia de Yeshua el
punto de equilibrio se encuentra en un nivel de ventas de tres conciertos por mes,
con el objetivo de cubrir sus costos y gastos y sin obtener ninguna ganancia.
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5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad en una organización se realiza con el objetivo de saber
la sensibilidad financiera de la empresa en un momento de crisis bien sea por
factores internos como mala administración o por factores externos como las crisis
económicas o del sector. Esta variación en la compañía Gracia de Yeshua se
realiza desde el punto de vista de los egresos, ya que es el factor financiero más
sensible en una empresa real. En la tabla se puede observar la variación de un
10%, 25% y 55% en donde el proyecto es inviable en este último porcentaje.
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Tabla 22 Inversión en pesos

ITEM

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador portatil

2

1.000.000

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO COMUNICACIONES

2.000.000
2.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO
Guitarra electro acustisca

1

700.000

guitarra electrica

1

800.000

800.000

bateria

1

3.000.000

3.000.000

bajo

1

800.000

800.000

piano

1

1.200.000

1.200.000

Mixer beringer

1

850.000

850.000

forro de guitarra

2

40.900

81.800

complemteos de bateria (silla,forro,herramienta)

1

170.000

170.000

forro piano

1

850.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

700.000

850.000
8.451.800

MUEBLES Y ENCERES
sillas rimax (X6)

3

110.000

330.000

silllas de oficina

1

198.000

198.000

sillas de escritorio

4

79.000

316.000

escritorio

1

549.000

TOTAL MUEBLES Y ENCERES

549.000
1.393.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS

11.844.800

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCION
Registro mercantil

1

146.000

Uso de Suelos

1

9.000

9.000

Higiene y Sanidad

1

151.533

151.533

Bomberos

1

18.890

18.890

sayco y acimpro

1

151.533

151.533

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION

146.000

476.956

ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Celulares

2

57.444

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

114.888
114.888

ACTIVOS INTAGIBLES
office 365

1

159.900

Antivirus

1

54.000

TOTAL ACTIVOS INTAGLIBLES

159.900
54.000
213.900

PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Evento musical de apertura

1

1.657.495

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

1.657.495
1.657.495

SEGUROS
poliza todo riesgo (Mapfre)

1

500.000

TOTAL SEGUROS

500.000
500.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

2.963.239

CAPITAL DE TRABAJO
Gastos de Administración

1

423.535

423.535

Gastos de Ventas

1

2.257.495

2.257.495

Nomina

1

5.500.000

5.500.000

Inventario

1

8.451.800

8.451.800

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

8.181.030

TOTAL INVERSION

22.989.069

% DE INVERSION A FINANCIAR

20,00%

INVERSION A FINANCIAR

4.597.814

MESES A DIFERIR

12

VALOR DIFERIDO

246.937

Fuente: el autor
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Tabla 23 Inventario en pesos

ITEM

CANTIDAD VALOR UNITARIO

MATERIA PRIMA
Guitarra electro acustisca
guitarra electrica
bateria
bajo
piano
Mixer beringer
forro de guitarra
complemteos de bateria (silla,forro,herramienta)
forro piano
TOTAL

VALOR TOTAL

1
1
1
1
1
1
2
1
1

700000
800000
3000000
800000
1200000
850000
40900
170000
850000

700000
800000
3000000
800000
1200000
850000
81800
170000
850000

10

8.410.900

8.451.800

Fuente: el autor
Tabla 24 Depreciación en pesos

ITEM
EQUIPOS DE COMPUTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUBLES Y ENCERES
TOTAL
MESES AÑO

AÑOS
5
5
5

DEPRECIACION
MENSUAL
33.333
140.863

AÑO1
400.000
1.690.360

AÑO2
400.000
1.690.360

AÑO3
400.000
1.690.360

AÑO 4
400.000
1.690.360

AÑO 5
400.000
1.690.360

23.217

278.600

278.600

278.600

278.600

278.600

197.413

2.368.960

2.368.960

2.368.960

2.368.960

2.368.960

12

Fuente: el autor
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Tabla 25 Balance inicial sin financiación en pesos

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja bancos
cuentas x cobrar(deudores)
inventario

8.181.030
0
0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE COMPUTO
MAQUINARIA DE EQUPO
MUBELES Y ENCERES
(-)depreciacion acumulada

8.181.030

2.000.000
8.451.800
1.393.000
0

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

11.844.800

ACTIVOS DIFERIDOS
diferidos
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS

2.963.239
2.963.239

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14.808.039

TOTAL DE ACTIVOS

22.989.069

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
cuentas x pagar (ACREEDORES)
cesantias por pagar
impuesto renta x pagar
CREE X PAGAR
IVA X PAGAR
ICA X PAGAR
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
obligaciones financieras
leasing fiananciero
TOTAL PASIVOS NO CORIIENTES
TOTAL PASIVOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PATRIMONIO
capital social

22.989.069

utilidad acumulada

0

reserva legal a generar
TOTAL PATRIMONIO

0
22.989.069

PASIVO + PATRIMONIO

22.989.069

Fuente: el autor
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Tabla 26 Balance inicial con financiación en pesos

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja bancos
cuentas x cobrar(deudores)
inventario
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE COMPUTO
MAQUINARIA DE EQUPO
MUBELES Y ENCERES
(-)depreciacion acumulada
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
diferidos
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS

8.181.030
0
0
8.181.030

2.000.000
8.451.800
1.393.000
0
11.844.800
2.963.239
2.963.239
14.808.039
22.989.069

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
cuentas x pagar (ACREEDORES)
cesantias por pagar
impuesto renta x pagar
CREE X PAGAR
IVA X PAGAR
ICA X PAGAR
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
obligaciones financieras
leasing fiananciero
TOTAL PASIVOS NO CORIIENTES
TOTAL PASIVOS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.597.814
0
4.597.814
4.597.814

PATRIMONIO
capital social
utilidad acumulada
reserva legal a generar
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO

18.391.255
0
0
18.391.255
22.989.069

Fuente: el autor
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Tabla 27 Amortización en pesos
VALOR PRESTAMO
TEA%
TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
MESES AÑO
No. DE CUOTAS

NO. DE CUOTAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.597.814
29,38%
26,04%
2,17%
12
36

185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339

99.760
97.903
96.006
94.068
92.088
90.064
87.997
85.885
83.727
81.523
79.270

85.579
87.435
89.333
91.271
93.251
95.274
97.342
99.454
101.612
103.816
106.069

SALDO
4.597.814
4.512.235
4.424.800
4.335.467
4.244.196
4.150.945
4.055.671
3.958.329
3.858.875
3.757.264
3.653.447
3.547.379

12

185.339

76.969

108.370

3.439.008

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339
185.339

74.617
72.215
69.760
67.253
64.691
62.073
59.398
56.666
53.874
51.021
48.107
45.129
42.087
38.979
35.804
32.559
29.244
25.857
22.397
18.862
15.249
11.559
7.788
3.936
2.074.388

110.722
113.124
115.578
118.086
120.648
123.266
125.941
128.673
131.465
134.318
137.232
140.209
143.252
146.360
149.535
152.780
156.095
159.482
162.942
166.477
170.090
173.780
177.551
181.403
4.597.814

3.328.287
3.215.163
3.099.584
2.981.498
2.860.850
2.737.584
2.611.643
2.482.970
2.351.505
2.217.187
2.079.955
1.939.746
1.796.494
1.650.134
1.500.599
1.347.819
1.191.724
1.032.243
869.301
702.823
532.734
358.954
181.403
0

284.321
1.939.746
2.224.067

2.074.388
4.597.814

INTERES
AMORTIZACION
TOTAL

CUOTA

INTERES

AMORTIZACION

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
1.065.262
724.805
1.158.805
1.499.263
2.224.067
2.224.067

Fuente: el autor
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Tabla 28 Leasing financiero en pesos
VALOR DEL ACTIVO
% OPCION DE COMPRA
DTF (%)
SPREAD (%)
TEA%
TASA NOMINAL MENSUAL
TASA MENSUAL
MESES AÑO
No. DE CUOTAS
VALOR OPCIONAL DE COMPRA
VALOR PRESENTE OPCION DE COMPRA
VALOR PARA CALCULO CUOTA

NO. CUOTAS

CUOTAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

INTERES
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429
62.429

AÑO 1
INTERES
AMORTIZACION
TOTAL

3.000.000
36,36%
4,32%
15,00%
5,51%
5,38%
0,45%
12
36
1.090.800
928.676
2.071.324

13.439
13.219
12.999
12.778
12.555
12.332
12.107
11.882
11.655
11.428
11.200
10.970
10.740
10.508
10.275
10.042
9.807
9.571
9.335
9.097
8.858
8.618
8.377
8.135
7.891
7.647
7.402
7.155
6.908
6.659
6.409
6.158
5.906
5.653
5.398
5.143
338.255
AÑO 2

146.564
602.588
749.152

AMORTIZACION
48.990
49.210
49.430
49.652
49.874
50.098
50.322
50.547
50.774
51.001
51.230
51.459
51.690
51.921
52.154
52.388
52.622
52.858
53.095
53.333
53.571
53.811
54.053
54.295
54.538
54.782
55.028
55.274
55.522
55.770
56.020
56.271
56.523
56.776
57.031
57.286
1.909.200
AÑO 3

113.361
635.790
749.152

Fuente: el autor
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78.329
670.822
749.152

SALDO
3.000.000
2.951.010
2.901.800
2.852.369
2.802.718
2.752.844
2.702.746
2.652.424
2.601.877
2.551.103
2.500.101
2.448.872
2.397.412
2.345.723
2.293.801
2.241.647
2.189.260
2.136.638
2.083.780
2.030.685
1.977.352
1.923.781
1.869.969
1.815.917
1.761.622
1.707.084
1.652.302
1.597.275
1.542.000
1.486.479
1.430.708
1.374.688
1.318.417
1.261.894
1.205.117
1.148.086
1.090.800
TOTAL
338.255
1.909.200

Tabla 29 Parámetros económicos

ITEM
IPC(%)
TRM($/US$)
% VARIACION
INCREMENTO % DE PRECIOS
INCEMENTO % DE COSTOS
INCREMENTO % UNIDADES
IMPUESTO DE RENTA
CREE
IVA
INC
ICA
RESERVA LEGAL

AÑO 1
3,09%
2.100
7,42%
3,09%

AÑO 2
2,95%
2.180
3,81%
2,95%

AÑO 3
2,82%
2.280
4,59%
2,82%

AÑO 4
2,70%
2.370
3,95%
2,70%

AÑO 5
2,70%
2.440
2,95%
2,70%

3,09%
0,05%
25,00%

2,95%
0,07%
25,00%

2,82%
0,04%
25,00%

2,70%
0,03%
25,00%

2,70%
0,05%
25,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

0,00%
0,00%
0,00%
10,00%

0,00%
0,00%
0,00%
10,00%

0,00%
0,00%
0,00%
10,00%

0,00%
0,00%
0,00%
10,00%

0,00%
0,00%
0,00%
10,00%

Fuente: el autor
Tabla 30 Parámetros laborales
SMMLV
AUX.TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES A CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
SALUD

664.931
76.287
8,33%
1,00%
8,33%
4,17%
0,00%

PENSIONES

12,00%

ARL(ADM)
CAJA COMPENSACION
ICBF
SENA

0,52%
4,00%
0,00%
0,00%

Fuente: el autor
Tabla 31 Nomina General

CARGO

ASIGNACION SALARIAL

vocalista (administrador )
guitarrista y vocalista ( manger)
pianista y vocalista (director musical)
guitarrista electrico (arreglista)

1.000.000
1.000.000
700.000
700.000

baterista (arreglista)
bajista (arreglista)
vocalista femenina y secretaria manager.
TOTAL ASIGNACION SALARIAL

700.000
700.000
700.000
5.500.000

Fuente: el autor
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Tabla 32 Nomina en administrativa en pesos
CARGO
vocalista (administrador )
guitarrista y vocalista ( manger)
vocalista femenina y secretaria manager.
Total
DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS CON AUXILIO
Salarios
Auxilio
Cesantias
Interes de cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja compesacion
ICBF
Sena
Total
DATOS AL FLUJO DE CAJA
Salarios
Auxilio
Cesantias
Interes de cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja compesacion
ICBF
Sena
TOTAL

ENE
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
12.000.000 12.354.000 12.718.443 13.093.637 13.479.899
12.000.000 12.354.000 12.718.443 13.093.637 13.479.899
8.400.000 8.647.800 8.902.910 9.165.546 9.435.930
24.000.000 24.708.000 25.436.886 26.187.274 26.959.799

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860
243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974
29.289
29.289
29.289
29.289
29.289
29.289
29.289
29.289
29.289
29.289
29.289
29.289
243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974 243.974
112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742

32.400.000
2.746.318
2.927.688
351.463
2.927.688
1.349.998
0
351.323
169.322
117.108
0
0
43.340.908

33.355.800
2.827.334
3.014.055
361.831
3.014.055
1.389.823
0
361.687
174.317
120.562
0
0
44.619.464

34.339.796 35.352.820 36.395.728
2.910.740 2.996.607 3.085.007
3.102.970 3.194.507 3.288.745
372.505
383.494
394.807
3.102.970 3.194.507 3.288.745
1.430.823 1.473.032 1.516.486
0
0
0
372.356
383.341
394.649
179.460
184.754
190.204
124.119
127.780
131.550
0
0
0
0
0
0
45.935.739 47.290.843 48.685.923

2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 32.400.000
228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 228.860 2.746.318
0
0
1.463.844
1.463.844 2.927.688
1.349.998 1.349.998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
29.277
351.323
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
14.110
169.322
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
9.759
117.108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 4.445.850 2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 5.795.848 40.061.756

33.355.800
2.827.334
3.014.055
361.831
3.014.055
1.389.823
0
361.687
174.317
120.562
0
0
44.619.464

34.339.796 35.352.820 36.395.728
2.910.740 2.996.607 3.085.007
3.102.970 3.194.507 3.288.745
372.505
383.494
394.807
3.102.970 3.194.507 3.288.745
1.430.823 1.473.032 1.516.486
0
0
0
372.356
383.341
394.649
179.460
184.754
190.204
124.119
127.780
131.550
0
0
0
0
0
0
45.935.739 47.290.843 48.685.923

Fuente: el autor
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Tabla 33 Nómina de producción en pesos
ENE

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

pianista y vocalista (director musical)

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000 16.800.000 17.295.600 17.805.820 18.331.092 18.871.859

guitarrista electrico (arreglista)

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

8.400.000

8.647.800

8.902.910

9.165.546

9.435.930

baterista (arreglista)

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

8.400.000

8.647.800

8.902.910

9.165.546

9.435.930

bajista (arreglista)
Total
DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
PERSONAS CON AUXILIO
Salarios
Auxilio
Cesantias
Interes de cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja compesacion
ICBF
Sena
Total
DATOS AL FLUJO DE CAJA
Salarios
Auxilio
Cesantias
Interes de cesantias
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja compesacion
ICBF
Sena
TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000 8.400.000 8.647.800 8.902.910 9.165.546 9.435.930
2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 42.000.000 43.239.000 44.514.551 45.827.730 47.179.648
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 33.600.000 34.591.200 35.611.640 36.662.184 37.743.718
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146 3.661.757 3.769.779 3.880.987 3.995.476 4.113.343
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659 3.103.904 3.195.470 3.289.736 3.386.783 3.486.693
31.051
31.051
31.051
31.051
31.051
31.051
31.051
31.051
31.051
31.051
31.051
31.051
372.618
383.610
394.926
406.577
418.571
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659
258.659 3.103.904 3.195.470 3.289.736 3.386.783 3.486.693
116.666
116.666
116.666
116.666
116.666
116.666
116.666
116.666
116.666
116.666
116.666
116.666 1.399.998 1.441.298 1.483.816 1.527.589 1.572.652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
372.469
383.456
394.768
406.414
418.403
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
175.594
180.774
186.106
191.597
197.249
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
124.156
127.819
131.589
135.471
139.468
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.826.200 3.826.200 3.826.200 3.826.200 3.826.200 3.826.200 3.826.200 3.826.200 3.826.200 3.826.200 3.826.200 3.826.200 45.914.399 47.268.874 48.663.306 50.098.873 51.576.790
2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 33.600.000 34.591.200 35.611.640 36.662.184 37.743.718
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146
305.146 3.661.757 3.769.779 3.880.987 3.995.476 4.113.343
0 3.195.470 3.289.736 3.386.783 3.486.693
0
383.610
394.926
406.577
418.571
1.551.952
1.551.952 3.103.904 3.195.470 3.289.736 3.386.783 3.486.693
1.399.998 1.399.998 1.441.298 1.483.816 1.527.589 1.572.652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
31.039
372.469
383.456
394.768
406.414
418.403
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
14.633
175.594
180.774
186.106
191.597
197.249
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
10.346
124.156
127.819
131.589
135.471
139.468
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.161.165 3.161.165 3.161.165 3.161.165 3.161.165 4.713.117 3.161.165 3.161.165 3.161.165 3.161.165 3.161.165 6.113.115 42.437.877 47.268.874 48.663.306 50.098.873 51.576.790

Fuente: el autor
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Tabla 34 Costos en pesos

60% servicio agua y energia + gas

30% del arriendo del local que hace parte
15.464 de la produccion

CONCIERTOS
costos indirectos de fabricacion
Mano de obra
TOTAL

92.781

UNIDADES POR MES
131.461
347.836
479.298

Fuente: el autor
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Tabla 35 Gastos en pesos

GASTOS DE ADMINISTRACION
arriendo
servicios agua y energia
servicios telefonia e internet
UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

ENE
FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 309.270 3.711.240 3.820.722 3.928.466 4.034.535 4.143.467
25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 309.270 318.393 327.372 336.211 345.289
25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 25.773 309.270 318.393 327.372 336.211 345.289

resma de hojas de papel carta
cosedora
caja de clips
perforadora

8.000
12.000
1.500
34.550

quita ganchos
caja de lapizeros
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
evento promocional
otros gasto en concierto
TOTAL GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS
GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS AL FLUJO DE CAJA

3.170
3.170
3.264
3.356
3.446
3.539
3.500
3500
3500
3500
14.000 14.413 14.819 15.220 15.631
423.535 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 4.448.000 4.579.216 4.708.350 4.835.475 4.966.033
1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
3.108.713
2.681.030

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.865.247
2.618.310

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.865.247
2.618.310

8.000

8.000

8.000

7.000

7.000

7.000

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.883.747
2.636.810

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.865.247
2.618.310

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.865.247
2.618.310

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.883.747
2.636.810

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.865.247
2.618.310

Fuente: el autor
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1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.865.247
2.618.310

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.883.747
2.636.810

32.000
12.000
22.500
34.550

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.865.247
2.618.310

1.657.495
600.000
2.257.495
180.747
246.937
2.865.247
2.618.310

1.657.495
7.200.000
27.089.940
2.168.960
2.963.239
34.681.926
31.537.940

32.944
12.354
23.164
35.569

1.706.391
7.412.400
27.889.093
2.168.960
514.750
35.705.042
32.468.309

33.873
12.702
23.817
36.572

1.754.511
7.621.430
28.675.566
2.168.960
529.266
36.711.925
33.383.916

34.788
13.045
24.460
37.560

1.801.883
7.827.208
29.449.806
2.168.960
543.556
37.703.147
34.285.281

35.727
13.398
25.120
38.574

1.850.534
8.038.543
30.244.951
2.168.960
558.232
38.721.132
35.210.984

Tabla 36 Unidades de producción

CONCIERTOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

100 pers. - 1 hora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

300 pers. - 3 horas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

200 pers. - 1 hora

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

36

36

36

36

500 pers. - 1 hora

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

24

24

24

24

9000 pers - 2 horas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

24

24

24

24

13000 pers -2 horas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

3000 pers. - 1 hora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

TOTAL

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

132

132

132

132

132

Fuente: el autor
Tabla 37 Precio de venta

CONCIERTOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

100 pers. - 1 hora

476.536

476.536

476.536

476.536

476.536

476.536

476.536

476.536

476.536

476.536

476.536

476.536

5.718.430

5.891.244

6.067.462

6.248.326

6.435.868

300 pers. - 3 horas

842.425

842.425

842.425

842.425

842.425

842.425

842.425

842.425

842.425

842.425

842.425

842.425

10.109.098

10.414.602

10.726.121

11.045.855

11.377.393

200 pers. - 1 hora

2.563.902

2.563.902

2.563.902

2.563.902

2.563.902

2.563.902

2.563.902

2.563.902

2.563.902

2.563.902

2.563.902

2.563.902

30.766.821

31.696.615

32.644.718

33.617.819

34.626.850

500 pers. - 1 hora

1.465.087

1.465.087

1.465.087

1.465.087

1.465.087

1.465.087

1.465.087

1.465.087

1.465.087

1.465.087

1.465.087

1.465.087

17.581.041

18.112.351

18.654.124

19.210.182

19.786.771

9000 pers - 2 horas

3.255.748

3.255.748

3.255.748

3.255.748

3.255.748

3.255.748

3.255.748

3.255.748

3.255.748

3.255.748

3.255.748

3.255.748

39.068.980

40.249.670

41.453.610

42.689.294

43.970.603

13000 pers -2 horas

1.994.146

1.994.146

1.994.146

1.994.146

1.994.146

1.994.146

1.994.146

1.994.146

1.994.146

1.994.146

1.994.146

1.994.146

23.929.750

24.652.923

25.390.336

26.147.193

26.931.994

3000 pers. - 1 hora

869.591

869.591

869.591

869.591

869.591

869.591

869.591

869.591

869.591

869.591

869.591

869.591

10.435.091

10.750.446

11.072.011

11.402.055

11.744.285

11.467.434

11.467.434

11.467.434

11.467.434

11.467.434

11.467.434

11.467.434

11.467.434

11.467.434

11.467.434

11.467.434

11.467.434

137.609.211

141.767.851

146.008.382

150.360.724

154.873.764

TOTAL

Fuente: el autor
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Tabla 38 Costos unitarios

CONCIERTOS

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

494.108

508.684

523.029

537.151

551.654

TOTAL

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

479.298

494.108

508.684

523.029

537.151

551.654

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

65.222.232
65.222.232

67.193.290
67.193.290

67.220.167
67.220.167

67.240.333
67.240.333

67.273.954
67.273.954

Fuente: el autor
Tabla 39 Costos totales

CONCIERTOS
TOTAL

5.272.273
5.272.273

5.272.273
5.272.273

Fuente: el autor
Tabla 40 Recaudos
ITEM
CONTADO
CREDITO
TOTAL
MESES AÑO
MESES RECAUDADOS

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
12
11

Fuente: el autor
Tabla 41 Pagos
ENE
CONTADO
CREDITO
TOTAL
MESES AÑO
MESES RECAUDADOS

FEB
0
0

MAR
0
0
0

ABR
0
0
0

MAY
0
0
0

JUN
0
0
0

JUL
0
0
0

AGO
0
0
0

SEP
0
0
0

12
11

Fuente: el autor
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OCT
0
0
0

NOV
0
0
0

DIC
0
0
0

AÑO 1
0
0
0

AÑO 2
0
0
0

AÑO 3
0
0
0

AÑO 4
0
0
0

AÑO 5
0
0
0

0
0
0

Tabla 42 Estado de resultados sin financiación

ITEM

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

INGRESOS
VENTAS
11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434
(-) COSTOS SERVICIOS VENDIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UTILIDAD BRUTA
11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434
EGRESOS
Nomina administracion
3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742
Gastos de administracion
423.535 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815
Gastos de ventas
188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125
Gastos depresicion
180.747 180.747 180.747 180.747 180.747 180.747 180.747 180.747 180.747
Gastos diferidos
246.937 246.937 246.937 246.937 246.937 246.937 246.937 246.937 246.937
ICA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EGRESOS
4.651.085 4.588.365 4.588.365 4.606.865 4.588.365 4.588.365 4.606.865 4.588.365 4.588.365
UTILIDAD OPERACIONAL
6.816.349 6.879.069 6.879.069 6.860.569 6.879.069 6.879.069 6.860.569 6.879.069 6.879.069
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros prestamo
Gastos financieros leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
6.816.349 6.879.069 6.879.069 6.860.569 6.879.069 6.879.069 6.860.569 6.879.069 6.879.069
Impuesto de renta
1.704.087 1.719.767 1.719.767 1.715.142 1.719.767 1.719.767 1.715.142 1.719.767 1.719.767
CREE
545.308 550.326 550.326 548.846 550.326 550.326 548.846 550.326 550.326
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4.566.954 4.608.976 4.608.976 4.596.581 4.608.976 4.608.976 4.596.581 4.608.976 4.608.976
Resesrva legal
456.695 460.898 460.898 459.658 460.898 460.898 459.658 460.898 460.898
UTILIDAD DEL EJERCICIO
4.110.259 4.148.079 4.148.079 4.136.923 4.148.079 4.148.079 4.136.923 4.148.079 4.148.079
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
Fuente: el autor
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OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

11.467.434 11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
0
0
0
0
0
0
0
0
11.467.434 11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
3.611.742 3.611.742 3.611.742 43.340.908
379.315 360.815 360.815 4.448.000
188.125 188.125 188.125 2.257.495
180.747 180.747 180.747 2.168.960
246.937 246.937 246.937 2.963.239
0
0
0
0
4.606.865 4.588.365 4.588.365 55.178.602
6.860.569 6.879.069 6.879.069 82.430.609

44.619.464
4.579.216
4.579.216
4.579.216
514.750
0
58.871.862
82.895.988

45.935.739
13.482.277
4.708.350
4.708.350
8.703.039
0
77.537.754
68.470.628

47.290.843
13.846.298
4.835.475
4.835.475
8.938.021
0
79.746.113
70.614.612

48.685.923
14.220.148
4.966.033
4.966.033
9.179.347
0
82.017.485
72.856.279

0
6.860.569
1.715.142
548.846
4.596.581
459.658
4.136.923

0
82.895.988
20.723.997
6.631.679
55.540.312
5.554.031
49.986.281
99.691.938
11.076.882

0
68.470.628
17.117.657
5.477.650
45.875.321
4.587.532
41.287.789
140.979.727
15.664.414

0
70.614.612
17.653.653
5.649.169
47.311.790
4.731.179
42.580.611
183.560.338
20.395.593

0
72.856.279
18.214.070
5.828.502
48.813.707
4.881.371
43.932.336
227.492.674
25.276.964

0
6.879.069
1.719.767
550.326
4.608.976
460.898
4.148.079

0
6.879.069
1.719.767
550.326
4.608.976
460.898
4.148.079

0
82.430.609
20.607.652
6.594.449
55.228.508
5.522.851
49.705.657
49.705.657
5.522.851

Tabla 43 Estado de resultados con financiación

ITEM

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

INGRESOS
VENTAS
11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434
(-) COSTOS SERVICIOS VENDIDA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UTILIDAD BRUTA
11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434
EGRESOS
Nomina administracion
3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742 3.611.742
Gastos de administracion
423.535 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 379.315
Gastos de ventas
2.257.495 2.257.495 2.257.495 2.257.495 2.257.495 2.257.495 2.257.495 2.257.495 2.257.495 2.257.495
Gastos depresicion
180.747 180.747 180.747 180.747 180.747 180.747 180.747 180.747 180.747 180.747
Gastos diferidos
246.937 246.937 246.937 246.937 246.937 246.937 246.937 246.937 246.937 246.937
ICA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL EGRESOS
6.720.456 6.657.736 6.657.736 6.676.236 6.657.736 6.657.736 6.676.236 6.657.736 6.657.736 6.676.236
UTILIDAD OPERACIONAL
4.746.979 4.809.699 4.809.699 4.791.199 4.809.699 4.809.699 4.791.199 4.809.699 4.809.699 4.791.199
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros prestamo
95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421
Gastos financieros leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421 95.421
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
4.651.558 4.714.278 4.714.278 4.695.778 4.714.278 4.714.278 4.695.778 4.714.278 4.714.278 4.695.778
Impuesto de renta
1.162.889 1.178.569 1.178.569 1.173.944 1.178.569 1.178.569 1.173.944 1.178.569 1.178.569 1.173.944
CREE
372.125 377.142 377.142 375.662 377.142 377.142 375.662 377.142 377.142 375.662
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 3.116.544 3.158.566 3.158.566 3.146.171 3.158.566 3.158.566 3.146.171 3.158.566 3.158.566 3.146.171
Resesrva legal
311.654 315.857 315.857 314.617 315.857 315.857 314.617 315.857 315.857 314.617
UTILIDAD DEL EJERCICIO
2.804.889 2.842.710 2.842.710 2.831.554 2.842.710 2.842.710 2.831.554 2.842.710 2.842.710 2.831.554
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
Fuente: el autor
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NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
0
0
0
0
0
0
0
11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
3.611.742
360.815
2.257.495
180.747
246.937
0
6.657.736
4.809.699

3.611.742
360.815
2.257.495
180.747
246.937
0
6.657.736
4.809.699

43.340.908 44.619.464 45.935.739 47.290.843 48.685.923
4.448.000 4.579.216 13.482.277 13.846.298 14.220.148
27.089.940 4.579.216 4.708.350 4.835.475 4.966.033
2.168.960 4.579.216 4.708.350 4.835.475 4.966.033
2.963.239
514.750 8.703.039 8.938.021 9.179.347
0
0
0
0
0
80.011.047 58.871.862 77.537.754 79.746.113 82.017.485
57.598.164 82.895.988 68.470.628 70.614.612 72.856.279

95.421

95.421

1.145.050

2.127.323

2.127.323

95.421
4.714.278
1.178.569
377.142
3.158.566
315.857
2.842.710

95.421
4.714.278
1.178.569
377.142
3.158.566
315.857
2.842.710

1.145.050
56.453.114
14.113.278
4.516.249
37.823.586
3.782.359
34.041.228
34.041.228
3.782.359

2.127.323
80.768.665
20.192.166
6.461.493
54.115.006
5.411.501
48.703.505
82.744.733
9.193.859

2.127.323
66.343.306
16.585.826
5.307.464
44.450.015
4.445.001
40.005.013
122.749.746
13.638.861

0
70.614.612
17.653.653
5.649.169
47.311.790
4.731.179
42.580.611
165.330.357
18.370.040

0
72.856.279
18.214.070
5.828.502
48.813.707
4.881.371
43.932.336
209.262.693
23.251.410

Tabla 44 Flujo de caja sin financiación

ITEM
ENE
INGRESOS
Recaudos
11.467.434
IVA Cobrado
0
TOTAL INGRESOS
11.467.434
EGRESOS
Nomina
2.982.006
Gastos de adminitración
423.535
Gastos ventas
188.125
INC Pagado
0
INC DIAN
0
Seguros
Impuesto de renta
CREE
ICA
Pagos
5.272.273
TOTAL EGRESOS
8.865.938
FLUJO OPERACIONAL
2.601.496
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financiero prestamos
Amortizacion Prestamo
Gastos Financiertos Leasing
Amortizacion Leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0
FLUJO DE CAJA NETO
2.601.496
SALDO INICIAL DE CAJA
8.181.030
SALDO FINAL DE CAJA
10.782.526

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 4.445.850 2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 5.795.848 40.061.756 44.619.464
360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 4.448.000 4.579.216
188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 2.257.495 4.579.216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 514.750
0
0
0
0
0
0
5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 63.267.273
0
8.803.218 8.803.218 8.821.718 8.803.218 10.267.062 8.821.718 8.803.218 8.803.218 8.821.718 8.803.218 11.617.060 110.034.524 54.292.646
2.664.216 2.664.216 2.645.716 2.664.216 1.200.372 2.645.716 2.664.216 2.664.216 2.645.716 2.664.216 (149.626) 27.574.686 87.475.204

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.664.216 2.664.216 2.645.716 2.664.216 1.200.372 2.645.716 2.664.216 2.664.216 2.645.716 2.664.216 (149.626)
10.782.526 13.446.742 16.110.958 18.756.674 21.420.890 22.621.262 25.266.978 27.931.194 30.595.410 33.241.126 35.905.342
13.446.742 16.110.958 18.756.674 21.420.890 22.621.262 25.266.978 27.931.194 30.595.410 33.241.126 35.905.342 35.755.716
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45.935.739
13.482.277
4.708.350
0
0
529.266
0
0
0
0
64.655.631
81.352.751

47.290.843
13.846.298
4.835.475
0
0
543.556
0
0
0
0
66.516.173
83.844.551

48.685.923
14.220.148
4.966.033
0
0
558.232
0
0
0
0
68.430.336
86.443.427

0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.574.686 87.475.204 81.352.751 83.844.551 86.443.427
8.181.030 35.755.716 123.230.921 204.583.671 288.428.223
35.755.716 123.230.921 204.583.671 288.428.223 374.871.650

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
(21.989.069)
2.742.241
87.475.204
81.352.751
83.844.551
86.443.427
DTF (%)
SPREAD(%)
CDO(%)

4,48%
35,00%
41,05%

VPN ($)
TIR (%)
B/C (Veces)

89.584.592
156,08%
5,07

Fuente: el autor
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Tabla 45 Flujo de caja con financiación
ITEM
ENE
INGRESOS
Recaudos
11.467.434
IVA Cobrado
0
TOTAL INGRESOS
11.467.434
EGRESOS
Nomina
2.982.006
Gastos de adminitración
423.535
Gastos ventas
188.125
INC Pagado
0
INC DIAN
0
Seguros
Impuesto de renta
CREE
ICA
Pagos
5.272.273
TOTAL EGRESOS
8.865.938
FLUJO OPERACIONAL
2.601.496
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financiero prestamos
95.421
Amortizacion Prestamo
81.856
Gastos Financiertos Leasing
Amortizacion Leasing
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
177.277
FLUJO DE CAJA NETO
2.424.219
SALDO INICIAL DE CAJA
8.181.030
SALDO FINAL DE CAJA
10.605.249

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 11.467.434 137.609.211 141.767.851 146.008.382 150.360.724 154.873.764
2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 4.445.850 2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 2.982.006 5.795.848 40.061.756 44.619.464
360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 379.315 360.815 360.815 4.448.000 4.579.216
188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 188.125 2.257.495 4.579.216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 514.750
0
0
0
0
0
0
5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 5.272.273 63.267.273
0
8.803.218 8.803.218 8.821.718 8.803.218 10.267.062 8.821.718 8.803.218 8.803.218 8.821.718 8.803.218 11.617.060 110.034.524 54.292.646
2.664.216 2.664.216 2.645.716 2.664.216 1.200.372 2.645.716 2.664.216 2.664.216 2.645.716 2.664.216 (149.626) 27.574.686 87.475.204
95.421
83.632

95.421
85.447

95.421
87.301

95.421
89.195

95.421
91.130

95.421
93.107

95.421
95.128

95.421
97.192

95.421
99.300

95.421
101.455

179.053 180.868 182.722 184.616 186.551 188.528 190.548 192.612 194.721 196.876
2.485.163 2.483.349 2.462.995 2.479.600 1.013.821 2.457.188 2.473.668 2.471.604 2.450.995 2.467.340
10.605.249 13.090.412 15.573.761 18.036.755 20.516.356 21.530.177 23.987.364 26.461.032 28.932.636 31.383.630
13.090.412 15.573.761 18.036.755 20.516.356 21.530.177 23.987.364 26.461.032 28.932.636 31.383.630 33.850.971
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95.421 1.145.050
103.656 1.108.399
0
0
199.077 2.253.449
(348.703) 25.321.237
33.850.971 8.181.030
33.502.267 33.502.267

45.935.739
13.482.277
4.708.350
0
0
529.266
0
0
0
0
64.655.631
81.352.751

47.290.843
13.846.298
4.835.475
0
0
543.556
0
0
0
0
66.516.173
83.844.551

48.685.923
14.220.148
4.966.033
0
0
558.232
0
0
0
0
68.430.336
86.443.427

2.127.323 2.127.323
693.276 271.954

2.820.599
84.654.605
33.502.267
118.156.873

2.399.276
0
0
78.953.475 83.844.551 86.443.427
118.156.873 197.110.347 280.954.899
197.110.347 280.954.899 367.398.326

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
(22.989.069)
386.312 84.526.332 78.844.362 83.844.551 86.443.427
DTF (%)
SPREAD(%)
CDO(%)

4,41%
35,00%
40,95%

VPN ($)
TIR (%)
B/C (Veces)

84.760.692
144,66%
4,69

Fuente: el autor

Tabla 46 Punto de equilibrio
COSTOS FIJOS
ARRIENDO
LUZ Y AGUA
NOMINA
TOTAL

3.711.240
309.270
309.270
4.329.780
PUNTO DE EQUILIBRIO

PRECIO PROMEDIO DE VENTA UNITARIO
1.638.205
COSTO VARIABLE UNITARIO
131.461
Fuente: el autor
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Tabla 47 Análisis de sensibilidad

ANALISIS DE SENCIBILIDAD SIN FINANCIACION
10%MAS DE EGRESOS

ANALISIS DE SENCIBILIDAD CON FINANCIACION
10%MAS DE EGRESOS

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
(21.989.069) (10.744.456) 82.045.939 74.887.188 77.192.934 79.600.394

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
(21.989.069) (13.223.249) 78.943.281 72.247.984 77.192.934 79.600.394

DTF (%)
4,41%
SPREAD(%)
35,00%
CDO(%)
40,95%
VPN ($)
72.287.442
TIR (%)
126,41%
B/C (Veces)
4,29

DTF (%)
4,41%
SPREAD(%)
35,00%
CDO(%)
40,95%
VPN ($)
68.024.785
TIR (%)
119,79%
B/C (Veces)
4,09

25%MAS DE EGRESOS

25%MAS DE EGRESOS

(21.989.069) (30.974.501) 73.902.043 65.188.843 67.215.508 69.335.843
DTF (%)
4,41%
SPREAD(%)
35,00%
CDO(%)
40,95%
VPN ($)
46.000.507
TIR (%)
89,23%
B/C (Veces)
3,09

(21.989.069) (33.791.312) 70.376.294 62.189.748 67.215.508 69.335.843
DTF (%)
4,41%
SPREAD(%)
35,00%
CDO(%)
40,95%
VPN ($)
41.156.579
TIR (%)
83,15%
B/C (Veces)
2,87

55%MAS DE EGRESOS

55%MAS DE EGRESOS

(21.989.069) (71.434.592) 57.614.249 45.792.154 47.260.656 48.806.742
DTF (%)
4,41%
SPREAD(%)
35,00%
CDO(%)
40,95%
VPN ($)
(6.573.362)
TIR (%)
35,33%
B/C (Veces)
0,70

(21.989.069) (74.814.765) 53.383.350 42.193.239 47.260.656 48.806.742
DTF (%)
4,41%
SPREAD(%)
35,00%
CDO(%)
40,95%
VPN ($)
(12.386.076)
TIR (%)
30,64%
B/C (Veces)
0,44

Fuente: el autor
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CONCLUSIONES
A lo largo de la presente investigación se recrean en los cinco capítulos expuestos
todos los componentes tanto internos como externos que presenta la organización
dentro del ámbito músico-religiosos católico de la industria musical.
De esta manera se puede afirmar que según el capítulo metodológico de la
empresa, existen teorías tanto administrativas, económicas, musicales, entre otras
que pueden sustentar de forma idónea la fundamentación teórica de la
organización Gracia de Yeshua.
Así mismo en el capítulo de mercadeo se logró detectar de forma satisfactoria la
existencia del mercado general, el púbico objetivo y los clientes potenciales e
iniciales, entre otros aspectos referentes a la organización y a la prestación de
servicios musicales al interior de la iglesia católica, que permite afirmar la
existencia de clientes para la empresa; así como los capítulos de estudio técnico,
organizacional y legal como que exponen la conformación interna de la misma.
Conforme a los capítulos mencionados, y en concordancia con el capítulo
financiero, se puede concluir que la conformación de la organización Gracia de
Yeshua y su ministerio de música es viable, dado que existen todos los
componentes necesarios, tanto en la parte organizacional como financiera, que
dan paso a la realización de la empresa, al interior de la industria musical cristiana
contemporánea.
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