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RESUMEN

El presente estudio fue realizado para recopilar datos del entorno músico-cultural
de Colombia, basados en la producción audiovisual, por solicitud de clientes
interesados en lanzarse como artistas de la música principalmente. El objetivo es
tener la información necesaria para validar la viabilidad del montaje de una
empresa de producción musical en la ciudad de Santiago de Cali – Colombia. Se
analizan datos como el montaje, los servicios ofrecidos, la rentabilidad, la
demanda, la oferta, los equipos requeridos, el relacionamiento con el medio, entre
otras variables.
Este estudio es un paso necesario a la creación de la empresa debido a que en
esta transición de

idea de negocio a una realidad se invierte dinero

significativamente, por lo cual debe haber un estudio a conciencia. Lo primero fue
plantear la problemática por la que pasan los cantantes y las empresas
audiovisuales en Colombia, para saber a qué nos enfrentamos a la hora del
desarrollo de la idea. Con este enfoque, se analizó el perfil de las personas que
desarrollarán las actividades claves para descubrir el potencial de nuestros
clientes, realizar un excelente trabajo y fidelizarlo para darle continuidad y

sostenibilidad a la empresa. El análisis incluyó todo aspecto necesario para hacer
la presentación de un proyecto de inversión, lo cual impulsó más el deseo de
hacerlo realidad. Los datos que este incluye son: el aspecto legal, de mercado, de
comercialización, de distribución, de personal, financiero, organizacional, etc.

Palabra Claves: Cantantes, empresa, audiovisuales, Producción Musical, Estudio.

ABSTRAC

The present study was performed to collect data from the musician-cultural
environment of Colombia, based on audiovisual production, at the request of
customers interested in embarking as music artists mainly. The objective is to have
the information needed to validate the feasibility of mounting a production company
music in the city of Santiago de Cali - Colombia. Data are analyzed as Assembly,
offered services, profitability, demand, offer, required equipment, the relationship
with the environment, among other variables.
This study is a necessary step to creating of the company because this transition
from business idea to a reality an amount of money is invested significantly, so
there must be an awareness study. The first thing was to raise the issue passing
the singers and the audiovisual companies in Colombia, to know that we are
dealing with at the time of the development of the idea. With this approach, was
analyzed the profile of people who will develop the key activities to discover the
potential of our clients, do an excellent job and who to give continuity and
sustainability of the company. The analysis included all aspects necessary to the

presentation of an investment project, which prompted more desire to do it reality.
These data are: the legal aspect, market, marketing, distribution, personnel,
financial, organizational, etc.

Key Words: Singers, company, audiovisual, Music Production Studio

INTRODUCCION

El ser humano nació con la música. Se dice que es una manifestación universal,
es decir, mucho antes de que el ser humano poblara el planeta la música existía.
La música se relaciona directamente con la cultura de un pueblo, influye en la
organización económica, el desarrollo tecnológico y arquitectónico, las actitudes
de la gente, sus ideas, su arte, la visión que tienen de sociedad y esquematiza la
clase de personas que hacen música para ellos.
Actualmente existen muchos ritmos y muchas personas que los interpretan, pero
no todas las personas tienen la capacidad para grabar un demo y darse a conocer
en la industria musical, no cuentan con una asesoría, un apoyo o un lugar donde
plasmar sus obras musicales.
Debido a esta situación, se puede iniciar una investigación, conociendo la
problemática y generando así la oportunidad de la creación de una empresa que
tenga como objetivo ofrecer los medios tecnológicos, logísticos y artísticos para
que los nuevos talentos puedan motivarse, prepararse, grabar, editar y hacer su
música, darla a conocer por medio de una imagen creativa. De esta manera, se
considera que se puede desarrollar la cultura de la música en Colombia, haciendo
que las personas disfruten con ella porque la vida es música.
El proyecto Vida Music cuenta con 5 capítulos, en el primero se contextualiza las
problemáticas del entorno musical, el tema específico de investigación, que serán
las producciones audiovisuales, el tipo de investigación con cual se harán los
estudios que en este caso es cualitativo.
En el segundo capítulo se determinó que nuestros clientes son los cantantes y
músicos que deseen hacer uso de un servicio de Producción Musical, audiovisual
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o fotográfica los cuales serán contactados persona a persona por un asesor
comercial
El tercer capítulo detalla los sitios de trabajo dentro de la empresa, como se van a
prestar los servicios dentro de la misma y la descripción de los equipos necesarios
y requerimientos para dar una buena atención.
El cuarto capítulo brinda una descripción de las funciones en los puestos de
trabajo según los servicios que se ofrecerán, estableciendo los puestos, las
funciones y los objetivos de la organización.
El quinto capítulo es la información numérica del proyecto en pesos, cantidades y
porcentajes, para contabilizar todo lo que se incluye en el desarrollo de la idea de
negocio y de esta forma se define si el proyecto es viable.
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1
1.1

CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

TÍTULO DEL PROYECTO

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de producción musical en
Santiago de Cali.

1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Emprendimiento.

1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Dentro del desarrollo humano, siempre se ha tenido como iniciativa conocer el
mundo por medio de los sentidos, descubriendo así, formas, sonidos, colores y
sabores diferentes. El desarrollo cultural del ser humano, exige que este conocer
incluya en esta época, la oportunidad de conocer, aprender, practicar y desarrollar
diferentes formas de llevar a mostrarle al mundo ideas innovadoras que redefinan
la forma de hacer cultura en las diferentes comunidades del mundo.
Actualmente, muchas de las formas de hacer música y los talentos que pueden
conocerse bajo este esquema, pueden saber y tomar para si los avances
tecnológicos y la innovación que se ha venido dando en los ritmos musicales a
través del tiempo. Entre los esquemas para conocer los nuevos talentos, están los
reality shows, donde niños, jóvenes y adultos muestran todas sus capacidades en
un escenario frente a jurados expertos. La radio es otro medio por el cual se
pueden conocer nuevos artistas y ritmos musicales contagiosos. Este medio,
determina muchas veces si el artista va a ser conocido o no. Otro medio que es
utilizado es la grabación casera de sus producciones en CD´s y la
comercialización a muy bajos precios de ésta, en semáforos, puestos de revistas,
eventos culturales de barrio o en sitios de tertulias, entre otros.
19

Existen igualmente programas o eventos que se hacen para apoyar a los artistas y
orientarlos, como charlas o audiciones en estratos bajos. Estos lugares no cuentan
con equipos especiales para realizar un buen trabajo y no se han establecido con
el fin de prestar el servicio pensando en las personas que no han tenido la
oportunidad de demostrar que tienen talento aunque no tengan los recursos para
darlos a conocer al público.
Las empresas musicales en la actualidad, se enfocan más en competir que en
apoyarse para sacar adelante sus géneros musicales.
Por otro lado, existe el problema en la industria de la música y es la
transformación tecnológica que lleva a múltiples formas de piratería. De acuerdo
con la International Federation Phonografic Industries, el volumen de música
vendida ilegalmente en el mundo en 2001 fue de alrededor de US$ 4,3 mil
millones; esto quiere decir que casi el 40% de todos los CD y casetes vendidos en
el mundo son copias pirateadas, (IFPI, 2002). De hecho las tasas de pirateo de
Latinoamérica están entre las más altas del mundo y desalienta la inversión y el
desarrollo de artistas.

Sin embargo ya países como Argentina y Republica

Dominicana se encuentra trabajando con el gobierno y sistema escolar para llevar
a cabo campañas de concientización sobre el tema. (Coalición Regional de
Servicios, 2007, p. 9)
Disqueras de mucha experiencia y años en el mercado, se han ido en declive y la
razón es que el negocio musical ha cambiado. Ya no se vende la misma cantidad
de CD originales, en parte por el fenómeno ilegal y más barato sin autorización ni
consentimiento de los autores considerado como piratería. La información debe
ser bien tratada para que no caiga en manos inescrupulosas y sucedan estas
cosas, la descarga de un disco sin autorización de los autores también es ilegal y
eso trae pérdidas para los artistas en cuestiones de ventas aunque para el
reconocimiento y publicidad de un artista no sea tan malo como lo nombran en el
Blog de derecho a leer (Derechoaleer.org, 2011, párr. 5)
20

Finalmente las empresas deberán tener mucha discreción y orden en sus
procesos de producción para que la información del trabajo no sea divulgada
antes de tiempo y evitar inconvenientes a futuro.

1.3.1 Formulación del Problema. En Colombia y en la ciudad de Santiago de Cali
específicamente, no se cuenta con un esquema de apoyo a los creadores e
innovadores en el ramo musical, dando como resultado, la pérdida de talentos
muy prometedores para impulsar el desarrollo cultural en las nuevas formas de
verlo en la actualidad.
Es por eso, que se toma como base el plantear el problema de cómo sería contar
con una empresa que fomente el desarrollo cultural y que a su vez, apoye
económica y artísticamente a estas nuevas figuras, que luchan por sacar a la luz
sus producciones musicales con la tecnología y la logística necesaria para poder
competir en el medio. La pregunta entonces es: ¿Cuál es la viabilidad para la
creación de una empresa de producción musical en la ciudad de Santiago de
Cali?

1.3.1 Sistematización del problema
¿Cuál es la demanda potencial para un servicio de producción audiovisual a
ofrecer, tanto en artistas con medios económicos como en artistas con pocos o
cero medios económicos?
- ¿Qué requerimientos técnicos son necesarios para el desarrollo de la idea del
negocio de producción audiovisual planteada?
- ¿Cómo sería la estrategia para hacer sostenible la idea de negocio de
producción audiovisual?
- ¿Cuáles son los costos y gastos que permitan establecer la viabilidad financiera
de la idea de negocio audiovisual a desarrollar?
21

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general. Formular el estudio de viabilidad para la creación de una
empresa de producción y apoyo musical en la ciudad de Santiago de Cali.

1.4.1 Objetivos específicos
- Analizar la demanda potencial para un servicio de producción audiovisual a
ofrecer.
- Determinar los requerimientos técnicos para el desarrollo de la idea de negocio
de producción audiovisual y prestar el mejor servicio.
- Definir la estrategia para hacer sostenible la idea de negocio de producción
audiovisual.
- Estudiar los costos y gastos para establecer la viabilidad financiera de la idea de
negocio de producción Audiovisual.

1.5

JUSTIFICACIÓN

1.5.1 Justificación práctica. En la actualidad hay muchas academias para
estudiar técnica vocal, música y

producción audiovisual, pero muchos de los

estudiantes que se gradúan no tienen los medios para aplicar lo aprendido, incluso
hay personas empíricas en el medio musical. Se necesita una empresa que le dé
más importancia a estas personas dejándoles hacer su primera prueba, para que
vean que les apoyan.
Una institución que una el diseño gráfico, la producción de audio y video, el canto
y la interpretación

de instrumentos en un solo lugar, para hacer realidad los

sueños de muchas personas y brindar un producto de buena calidad. Esta es la
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oportunidad que muchos artistas han esperado, poder demostrar lo que saben
hacer.
Esta idea es importante porque aporta a la cultura y potencia los talentos
colombianos que cuentan con pocos recursos para hacer sus obras, esto hace
parte del valor agregado de la empresa Vida Music S.A.S., así se ayudara a estos
artistas a crear sus éxitos musicales, a emprender en el negocio musical, trayendo
consigo la generación de empleos y el crecimiento de la parte músico artística de
Colombia, además ayudara solucionar los problemas que ha causado la piratería y
el interés exagerado que tienen las empresas a la hora de ayudar a una persona
que quiere sacar su producto al mercado, porque principalmente lo que buscan la
mayoría de las empresas productoras es lucrarse, no están en realidad para
mejorar la cultura de su región.
Una de las cosas que ayuda al desarrollo de una ciudad y un país es la cultura,
Vida Music S.A.S aportara a la cultura por medio del apoyo a los artistas que aún
no encuentran un lugar donde comenzar a desarrollar sus ideas, ofreciendo el
lugar para que los artistas hagas sus producciones de audio, diseño gráfico y
video con una calidad muy alta.
Existen empresas de producción audiovisual, fonográficas y de diseño gráfico,
pero Vida Music S.A.S será la empresa que reunirá estos tres campos en la
misma locación pensando en la música a favor de los músicos y no del interés
monetario empresarial a pesar de no ser una fundación.
Según Proexport Colombia (2013) el gobierno colombiano también ve el sector
audiovisual como estratégico porque permite mostrar al mundo la cultura del país,
“puede generar impacto indirectamente en el turismo, por ejemplo”. Esa es una de
las

razones

por

las

que

el

presidente

Juan

Manuel

Santos

está

potenciando Colombia como plató de rodaje, de esa manera se atrae inversión
extranjera. “lo está haciendo con una ley de 2012 que está entrando en vigor en
2013 y permite financiar de manera no reembolsable hasta el 40 por ciento de los
costes de coproducción y servicios de un filme que se ruede en Colombia, y hasta
23

un 20 por ciento de los costes logísticos de producción, es decir, todas las facturas
referentes a hoteles, dietas, viajes… ahí no tenemos tope, lo que existe es una
comisión que analiza caso por caso”, comenta Martínez; Colombia ha aumentado
el número de plazas hoteleras y cuenta con una enorme diversidad de
ecosistemas.

1.6
1.6.1

MARCO DE REFERENCIA
Referente

histórico.

Dentro

de

los

antecedentes

de

empresas

audiovisuales, por un lado, se encuentran las empresas que se dedican a
satisfacer la demanda de audiovisual de parte de los canales de televisión, las
agencias de publicidad, la industria y la empresa, el estado y los particulares;
estas son las empresas productoras privadas. Constituyen la mayor parte de las
empresas estudiadas, y en su mayoría se dedican a producir para televisión y
publicidad, aunque alternan en ocasiones estas actividades con la producción
cinematográfica, como una actividad alterna. Las empresas productoras privadas
que han alcanzado un mayor tamaño, suelen dedicar gran parte de su producción
para la demanda de programación de los canales privados, nacionales
principalmente. Recientemente, estas empresas que han realizado producciones
técnicamente complejas y novedosas, han sido adquiridas por canales
internacionales, lo que ha ayudado a internacionalizarlas (es el caso de
Telecolombia adquirido por fox y de Telesetpor Sony). (SENA, 2010, párr. 37)
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Gráfica 1. Porcentaje de personas de 12 años y más que consumieron audiovisuales y música en el último
mes por sexo según tipo de audiovisuales y música 2007

Fuente: DANE-Encuesta cultural 2007

En el caso de la población de 12 años y más, existen algunas diferencias en el
consumo principalmente en televisión, radio y música grabada, donde las mujeres
presentan un mayor uso en comparación con los hombres. El ejemplo de ello es la
televisión, donde las mujeres presentan una mayor participación en su consumo
con un 51,15% respecto con el 45,04% que reportan los hombres. Solo en el caso
de videos la participación por sexo es similar: los hombres aparecen con un
27,97% y las mujeres con un 27,52%. Sin embargo, en videojuegos es donde se
expone la mayor diferencia: el 12,89% de los hombres los jugó, mientras solo el
5,21% de las mujeres lo hizo.

En general, la televisión es el medio con un mayor porcentaje de consumo con el
96,19%, seguido por la radio con un 84,88% y la música grabada con un 64,93%,
de cerca por los videos con un 55,49%, y en el último lugar los videojuegos con un
18,10%. (Grafica.1)
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- Antecedentes de emprendimiento. El emprendimiento tiene sus orígenes en el
inicio de la historia de la humanidad, puesto que ésta en toda su historia ha
luchado por superarse, por encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar
su calidad de vida. El emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que
siempre ha estado presente en el hombre, aunque claro está, el emprendimiento
no se ha desarrollado en todos los hombres. Quizás el emprendimiento ha sido la
diferencia entre el hombre y los demás seres vivos, pues éstos últimos
prácticamente no se han superado en miles de años, contrario al sorprendente
progreso de la humanidad, y todo gracias al espíritu emprender que le caracteriza.
(Aguirre. A, 2010, párr. 2).
- Historia de la industria musical. Saber a ciencia cierta cuál fue el punto de
partida de la industria fonográfica en Colombia no es fácil, porque en realidad
nadie se ha ocupado de establecer la cronología de estos hechos. Esta historia
solo se puede construir con las anécdotas de algunos de los hombres que
participaron en la creación de las fábricas de música.

En los tiempos de la libre importación, durante la primera mitad de este siglo,
llegaban algunos discos de 78 revoluciones por minuto en los viejos formatos de
10 y 12 pulgadas. Aún no hacía su aparición el sistema de microsurco que ha
estado vigente por varios años.

Los importadores de la época eran J. Glotman, Ramírez Johns y Daro, que traían
novedades fonograbadas desde México, New York, La Habana y Buenos Aires. El
comercio de los discos no estaba restringido a las ciudades. La música abría el
apetito estético y folclórico en todos los rincones de la patria en donde existía un
mínimo de condiciones para ser escuchado.
Los comerciantes que viajaban de pueblo en pueblo, venciendo las cordilleras,
llevaban a lomo de mula a través de trochas los fonógrafos y discos que se hacían
en el exterior.
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Las carreteras en aquel entonces eran meros proyectos. El tren era una de las
principales fuentes de desarrollo y casi que la única vía de comunicación. Los
trenes fueron también la arteria irrigadora de la música empastada. Muchos
coinciden y aceptan que de allí nace la expresión música de carrilera.
En los primeros años de la década de los 40 fue cuando el pionero y creativo
Antonio Fuentes inicio en Cartagena el prensaje de discos.
Antes de este hecho, ya se conocían grabaciones de artistas colombianos que
viajaban a New York, México y Buenos Aires. Los discos de estos intérpretes se
prensaban en aquellas ciudades y eran exportados a Colombia.
Años después, discos Fuentes se trasladó a Medellín. Por esa misma época
surgieron en esa y otras ciudades las industrias que fueron iniciadoras de la
producción fonográfica: Sonolux, Tropical, Silver, Vergara, Zeida y Victoria entre
otras.
A pioneros como Antonio y Samuel Botero, Julio y José Ramírez Jhons, Emilio
Fortou, Gregorio Vergara, Otoniel Cardona, Alfredo Díez, Rafael Acosta, Mario
Méndez y Curro Fuentes, que al lado de Antonio Fuentes fundaron las compañías
que hicieron grande la industria fonográfica colombiana, se les debe que
actualmente sea considerada en Latinoamérica como modelo de desarrollo en
organización y apoyo a la creatividad musical del país y sus regiones. (Normand,
1993, párr. 1-9)
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Gráfica 2. Porcentaje de personas de 5 a 11 años por sexo según consumo de música grabada 2007.

Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural (2007)

Del 58,16% de menores entre los 5 a 11 años que escucharon música grabada en
el último mes, el 29,61% son niños y el 28,55% niñas. En el caso de quienes
respondieron de forma negativa (41,84%), los niños constituyen el 21,26% y las
niñas el 20,59%. (Grafica 2)
Gráfica 3. Porcentaje de personas de 12 años y más por sexo según consumo de música grabada 2007

Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural (2007)

El 64,93% de la población residente en Colombia de 12 años y más afirmó
escuchar música grabada en el último mes, de estos el 33,11% son mujeres y el
31% son hombres.(Grafica 3)
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Gráfica 4. Total de Personas que Consumen Música en Porcentajes DANE-Encuesta cultural 2007

Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural (2007)

La población colombiana que consume música se reparte de un 39,57% para
personas de 12 a 25 años, 30,79% de 26 a 40 años, el 26,07% para personas de
41 a 64 años y 3,58% de las personas son mayores de 65 años.

1.6.1 Referente teórico
1.6.1.1 TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW
- Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la
supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen
cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo,
de refugio.
- Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su
gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas
hacia la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de
estas necesidades se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de
ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal.
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- Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de
seguridad y de bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente
clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un
cierto grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos de soledad y
alienación. En la vida diaria, estas necesidades se presentan continuamente
cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser
parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un
club social.
- Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades están
medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas
hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el
respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten
seguras de sí mismas y valiosas dentro de una sociedad; cuando estas
necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. En
este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: una inferior que incluye
el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento,
atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de
respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro,
maestría, independencia y libertad.
- Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan en la cima
de la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una
persona para ser y hacer lo que la persona “nació para hacer”, es decir, es el
cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de esta
forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, un
artista debe pintar, y un poeta debe escribir.

Cada necesidad tiene unas características que la hacen más primordial ante las
otras o las hace más necesarias y según así se ubican en la pirámide y la anterior
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información lo explica Quintero basándose en la teoría de las necesidades de
Maslow (Quintero. J, 2011, párr. 5-9)

Imagen 1. Pirámide de las Necesidades

Fuente. (21 hapman. A, 2001)

1.6.1.2 TEORÍA DE LOS FACTORES DE HERZBERG
Herzberg considera que existen dos factores que explican la motivación de los
trabajadores en la empresa:


Factores motivadores. Son los que determinan el mayor o menor grado de

satisfacción en el trabajo y están relacionados con el contenido del trabajo:
- La realización de un trabajo interesante.
- El logro.
- La responsabilidad.
- El reconocimiento.
- La promoción.
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Estos factores son los que mueven al trabajador hacia actitudes positivas y a
sentir satisfacción.
 Factores de higiene. Están relacionados con el contexto de trabajo y hacen

referencia al tratamiento que las personas reciben en su trabajo:
- Las condiciones de trabajo.
- El sueldo.
- Las relaciones humanas.
- La política de la empresa.
- Etcétera.
Cuando estos factores no se han resuelto bien producen insatisfacción, pero
cuando se intenta mejorarlos no logran por sí solos provocar la auténtica
satisfacción. En resumen, la satisfacción se logra por dos tipos de factores que
son independientes y de distinta dimensión. Por otro lado, todos los factores son
susceptibles de una correcta utilización por parte de los directores de los equipos
de trabajo. (Muñiz., 2014, párr. 1-5)

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS

El origen lo podemos ubicar en la necesidad de humanizar y democratizar la
administración, cuando en ésta surge la idea de desarrollar las llamadas ciencias
humanas dentro de la filosofía pragmática de John Dewey, la psicología de Kurt
Lewin y la experiencia y conclusiones de Hawthorne, son capitales para el
humanismo en la administración.

La teoría de las relaciones humanas, también se conoce como escuela
humanística de la administración, fue desarrollada por George Eltón Mayo (18801949), científico australiano profesor y director del Centro de Investigaciones
Sociales de la Harvard School of business Administration el cual tuvo gran apoyo
por parte de sus colaboradores. Esta teoría surge en los Estados Unidos y
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constituye un movimiento de reacción y oposición a la teoría clásica de la
administración. Se crea la necesidad de corregir la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo, aparecida con la aplicación de métodos rigurosos,
científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse
forzosamente. De ésta manera poco a poco se libera de esos conceptos rígidos y
mecánicos de la antigua teoría (clásica), y se adecua a nuevos patrones de vida,
las

relaciones

humanas

se

convierten

en

un

movimiento típica

mente norteamericano, todo ello enfocado a una democratización de conceptos
administrativos más fuertes (Chiavenato, 2007).

1.6.2 Referente conceptual
De acuerdo a las definiciones anteriores se tiene el siguiente marco conceptual:
EMPRESA: La empresa según los autores Bermejo, Manuel; Rubio, Isabel; de La
Vega, Ignacio (1994), es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo
y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de
acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar
una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales (p. 14)

EMPRENDIMIENTO: Es la capacidad de iniciar, crear y formar un proyecto a
través de identificación de ideas y oportunidades de negocio, analizando factores
endógenos como, capacidad de recursos humanos, físicos y financieros; y
exógenos como económicos, sociales, ambientales y políticos. (Bermejo, 1994,
p.14).
EMPRESARIO: En el 2012 Thompson e Iván considera que es aquel que es
capaz de arriesgar algo (esfuerzo, tiempo y recursos) para poner en marcha y
desarrollar una unidad de producción y/o prestación de servicios para la
satisfacción de determinadas necesidades y/o deseos existentes en la sociedad a
cambio de una utilidad o beneficio.
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ESTRATEGIA: Según Thompson (2012) “se refiere al conjunto de acciones
planificadas

anticipadamente,

cuyo

objetivo

es

alinear

los

recursos

y

potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y objetivos de
expansión y crecimiento empresarial”. (p.14)

INNOVACIÓN: En palabras de Müller (2009). Significa literalmente "novedad" o
"renovación". La palabra proviene del latín innovare. En el uso coloquial y general,
el concepto se utiliza de manera inespecífica en el sentido de nuevas ideas e
inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se
dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se
implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos y que realmente
encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado, a través de la
difusión.(p.14)
MERCADEO: Müller, (2009) define “el mercadeo como un proceso de planear y
realizar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas,
bienes y servicios que producen intercambios que satisfacen los objetivos del
individuo y de las organizaciones”.(p.15)
PLANIFICACIÓN: “Toda actividad en la cual se prevé de manera consciente y
programada las actividades que pueden ocurrir en el futuro. Toda actividad
requiere ser planificada, las actividades de mercadeo necesitan ser planificadas
cuidadosamente para tener resultados exitosos”. (Thompson, 2012, p.15).
TECNOLOGÍA: Según sostiene Müller (2009), este es un término general que se
aplica al proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y
máquinas para incrementar su control y su comprensión del entorno material. El
término proviene de las palabras griegas tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y
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logros, 'conocimiento' o 'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología es el
estudio o ciencia de los oficios. (p. 15)

1.6.3 Referente legal
- Art. 333. Constitución Política de Colombia. Según la Constitución Política de
Colombia, una de las funciones del estado es estimular el desarrollo empresarial,
esto se encuentra en el artículo 333 de la constitución nacional que en una de sus
partes afirma que (“…la empresa como base del desarrollo tiene una función
social que implica obligaciones, el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias
y estimulará el desarrollo empresarial.”). Estando conforme con el mandato
constitucional impuesto el gobierno nacional ha decretado leyes como la 1429 del
29 de diciembre de 2010, la 590/2000, y la ley 905 del 2004. (Congreso de
Colombia, 2013, párr. 1).
- Sayco – Acinpro. Acinpro es una sociedad de gestión colectiva de derechos
conexos a

los de autor, sin ánimo de lucro, reconocida y autorizada por la

Dirección Nacional del Derecho de Autor para recaudar y distribuir equitativamente
los derechos derivados de la comunicación pública de la música fonograbada que
correspondan a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de
fonogramas que estén afiliados a la entidad. Nuestra personería jurídica fue
reconocida mediante la Resolución No 002 del 24 de diciembre de 1982, expedida
por la Dirección Nacional del Derecho de Autor. (Acinpro, 2013. párr. 1)

La Organización Sayco Acinpro es una entidad sin ánimo de lucro, creada hace
más de 20 años, dedicada a recaudar los derechos generados por la explotación
comercial de la música en los establecimientos abiertos al público en todo el
territorio colombiano. (Sayco-Acinpro, 2013, párr. 1).
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- La ley 590 del 2000. Entre los aportes que esta ley hace en el tema, se pueden
mostrar los siguientes:

Planteamiento del Consejo Superior de Microempresa, y un consejo Superior de la
Pequeña y la Mediana Empresa, cuyo objetivo es estudiar la problemática
particular de dichos sectores de la economía.

Creación del fondo FOMIPYME, que es un instrumento de cofinanciación de
desarrollo para la micro pequeña y mediana empresa.

Establecimiento de incentivos fiscales, al facultar a los entes territoriales para
establecer regímenes impositivos especiales tales como periodos de exclusión,
tarifas inferiores, etc., para las empresas que se creen a partir de la vigencia y de
la norma.

Establecimiento de incentivos para fiscales como por ejemplo reducir los aportes
Sena, Cajas de compensación familiar durante los primeros tres años de
operación de las nuevas empresas. (Congreso de Colombia, 2000, párr. 1-2).
- Ley 23 de 1982. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán
de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en
cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley
a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos
de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. (Congreso de
Colombia, 1982. párr. 1).

- Ley 851 de 2003. Por medio de la cual la República de Colombia rinde homenaje
a la música colombiana, se declara patrimonio cultural y artístico de la Nación al
Festival Nacional de la Música Colombiana y Concurso Nacional de Duetos
“Príncipe de la Canción”, de la fundación musical de Colombia y al Festival
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Folclórico Colombiano; con sede en Ibagué, departamento del Tolima y se dictan
otras disposiciones. (Congreso de Colombia, 2003, párr. 1).
Ley 905 del 2004. Esta ley cita a la ley 590 de 2000 en cuanto a la promoción del
desarrollo de los micros, pequeña y mediana empresa y propone las siguientes
disposiciones:
“Articulo 1 el literal b) del artículo 1 de la ley 590 de 2000 se presentara de la
siguiente forma:
b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.”
El artículo 2 se presenta específicamente para dar a entender la palabra micro
(incluidas en la famiempresas), pequeña y mediana empresa: toda unidad de
Explotación económica, realizada por una persona natural o jurídica en actividades
empresariales o servicios rurales o urbanos, que dé respuesta a 2 de los próximos
parámetros:
Microempresa: Planta de personal no mayor a 10 empleados o activos totales no
tomando en cuenta la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos legales
vigentes.
Pequeña empresa: Planta personal entre 11 y 50 empleados o activos totales por
valor entre 501 y menos de 5000 salarios mínimos legales vigentes.
Mediana empresa: Planta personal entre 51 y 200 empleados o activos tales por
valor entre 5001 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes.
La importancia de las leyes presentadas es que establecen unos procesos y
lineamientos claros, definiendo los conceptos de micro, pequeña y mediana
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empresa, y desde allí el Gobierno Nacional ha podido definir una política
coherente con dicho tipo de unidades productivas. (Congreso de Colombia, 2004).
- Ley 1014 del 2006. La ley 1014 del 26 de enero del 2006, busca fomentar la
cultura del emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los
estudiantes,

egresados y público en general y hacer de estos personas

capacitadas para innovar, desarrollar bienes tangibles o intangibles a través de la
consolidación de empresas.
La ley de emprendimiento tiene como principios fundamentales, la formación
integral del ser humano, fortalecimiento de procesos de trabajo productivo,
promover la asociatividad, desarrollar la personalidad y apoyar los procesos de
emprendimiento sostenibles de carácter: social, cultural, ambiental, regional e
internacional. (Congreso de Colombia, 2006, párr. 1-2)
- Ley 1258 del 2008. La empresa Vida Music S.A.S será constituida bajo esta ley
que indica que: 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. (Congreso de Colombia, 2008, párr. 1-2)
En la Empresa Vida Music S.A.S que se establecera con 2 socios el socio 1 aporta
el 50% y el socio 2 aporta el 50% de forma equitativa para cualquier tipo de
operaciones.
- Ley 1429 del 2010. De acuerdo a la ley 1429 del 29 de Diciembre 2010. “Por la
cual se expide la ley de formalización y generación de empleo”. Con el fin de
generar incentivos a la formalización en las etapas iníciales de la creación de
empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de
formalizarse. Otro beneficio que vale la pena resaltar es que además de generar
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empleo, la empresa no incurra en altos costos operativos refiriéndose a la carga
prestacional (Congreso de Colombia, 2010).

1.7

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.7.1 Tipo de Estudio. Estudio de tipo cualitativo en cual se estudiaran las
calidades de un servicio de producción musical por medio de un grupo focal o
sesión de grupo.
1.7.2 Método de investigación. Este estudio es descriptivo debido a que en el
desarrollo del proyecto se describen las situaciones por las que ha pasado un
artista urbano para sobresalir en el entorno musical, se describe la situación en la
que se encuentra la industria musicocultural.
1.7.3 Método de recolección de información. La técnica realizada para
recolección de la información es una sesión de grupo realizada a 7 cantantes que
recién estaban comenzando su carrera de forma comercial.

Esta actividad se desarrolló de la siguiente manera:

INTRODUCCIÓN A LA SESIÓN
A. Propósito(s) de la reunión
Se explica a los participantes el propósito de la reunión.

B. Objetivos de la reunión

1. Conocer las opiniones de los consumidores respecto al concepto del servicio.
2. Conocer la evaluación que emita el consumidor respecto a los servicios que se
brindan.
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C. Presentación del personal de apoyo

Moderador: la labor que debe desempeñar en la sesión es la de guiar el proceso
para el desarrollo de la reunión, interviniendo solo en los momentos necesarios
para que los participantes puedan ofrecer la información requerida.

D. Reglas de juego

- Se presenta el concepto del servicio musical.
- El moderador sugiere a los participantes estar relajados y tranquilos, sin ningún
tipo de preocupación durante la reunión.
- Los participantes podrán dar la opinión que consideren a los temas que se
vayan abarcando, sin importar que esta sea positiva o negativa.
- No deben temer cuando en algún momento estén en desacuerdo.
- Los elementos de apoyo que se utilizarán para compilar la información serán:
- Se debe presentar cada uno con su nombre y ocupación actual.

Presentación del concepto
Se explica que se trata y cuáles son los servicios de la empresa Vida Music S.A.S.

1.7.1 Fuentes de información
1.7.4.1 Fuentes Primarias. La información primaria se obtuvo directamente de los
siete artistas que participaron en el grupo focal con el fin de conocer los gustos y
preferencias de los músicos a la hora de producir y editar fonos y videos.
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1.7.4.2 Fuentes Secundarias. Las principales fuentes secundarias que se
tuvieron en cuenta para la realización de este trabajo fueron:
Periódico el Tiempo, diccionario real academia española, informes del SENA,
páginas

web

derechoaleer.org,

unesco.org,

Sayco-Acinpro,

industriadiscograficaactual.wordexpress.com, proexport, Cali.gov.co.

1.7.5 Tratamiento de la información. Se hace las preguntas una a una y por
cada pregunta se anotan las respuestas de cada uno de los 7 participantes según
las cualidades de las respuestas se crean tres categorías en las cuales deben
encajar para saber la tendencia del grupo analizado, las categorías son, la mayor
parte de las personas, parte de las personas y la menor parte de las personas.

1.7.2 Presentación de los resultados
Preguntas de calentamiento
Pregunta 1. ¿En qué género musical se especializa?
-

Reggaetón y R&B

-

Reggaetón y R&B

-

Reggaetón y bachata

-

Reggaetón y salsa

-

Reggaetón y R&B

-

Reggaetón

Análisis:

- La mayor parte de las personas evaluadas se especializa en reggaetón.
- Parte de las personas evaluadas se especializa en R&B.
- La menor parte de las personas se especializa en salsa y bachata.
Pregunta 2. ¿Cómo cree que influye la música en nuestras vidas?
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- Es una manera de salir adelante y se identifican
- En su personalidad y forma de vestir
- Es una forma de expresar lo que llevas dentro
- Para salir adelante y expresar lo que necesitas decir
- Sacar lo que uno lleva dentro
- Nos hace ser buenas personas y darnos a conocer

Análisis:

- La mayor parte de las personas evaluadas dicen que la música influye en sus
vidas para expresar algo que quieren decir, influye en nuestra personalidad.
- Parte de las personas evaluadas dicen que les influye para salir adelante.
- La menor parte de las personas evaluadas dicen que les influye en la forma de
vestir y para identificarse.
Pregunta 3. ¿Qué productores musicales conoce?
- Ninguno
- Niche, Willy García, twins records
- Twins records, Andrés Viafara, Marino Luis, Willy García
- Willy Garcia, Freddy Paz, Twins Records, 360·
- Alex “ el de las fichas gigantes”, Cs Kapy, twins records
- Alex “ el de las fichas gigantes”, Cs Kapy
Análisis:

- La mayor parte de las personas evaluadas conocen a los productores Willy
García, twins records.
- Parte de las personas evaluadas conocen a los productores Alex, Cs Kapy.
- La menor parte de las personas evaluadas conocen a los productores Mike
Niche, Andrés Viafara, Marino Luis, Freddy Paz, 360· y ninguno.
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1.7.2.1 Entrando a la sesión:

Pregunta 1. ¿Qué beneficios le daría un estudio de grabación de video y audio?

- Alta calidad de producción y apoyo al talento
- Alta calidad de producción y medio de sustento
- Apoyo al talento
- Alta calidad de producción y apoyo al talento
- Apoyo al talento
- Disciplinar al artista

Análisis:

- La mayor parte de las personas evaluadas dicen que un beneficio que les daría
un estudio es la alta calidad de las producciones y el apoyo a talentos.
- La menor parte de las personas evaluadas dicen que un beneficio seria darles
disciplina a los artistas y que ayuda para hacer su medio de sustento.

Pregunta 2. ¿Cree que es necesaria una asesoría musical a la hora de hacer una
producción?

- Es lo primordial
- Es necesaria
- Es necesaria claro
- Claro si
- Si es necesaria
- Necesaria
- Por supuesto
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Análisis:

La mayor parte de las personas evaluadas piensan que es necesaria una asesoría
musical a la hora de hacer una producción

Pregunta 3. ¿Qué importancia le da a la tecnología y la calidad en las
producciones musicales?

- Es un tema arrollador, la importancia son los cambios que se han venido dando,
es importante para sacar un buen producto.
- Es importante para sacar un buen producto con un nivel de facilidad, es
primordial.
- Es importante para sacar un buen producto.
- Es importante para gravar, pero hace cantantes mediocres.
- A veces es importante y útil

Análisis:

- La mayor parte de las personas evaluadas dicen que es importante la tecnología
para hacer una buena producción.
- Parte de las personas evaluadas dicen que es importante por la facilidad que
brinda.
- La menor parte de las personas evaluadas dice que trae cambios y que hace que
algunos cantantes se vuelvan mediocres.

Pregunta 4. ¿Qué piensa acerca de que la empresa tuviera su propia disquera?

- Es mucho el aporte al tener su propia disquera.
- Es bueno unir todos los componentes en un solo lugar.
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- Esta de acuerdo.
- Los demás no respondieron.

Análisis:

La mayor parte de las personas evaluadas están de acuerdo en que la empresa
tuviera su propia disquera

Pregunta 5. ¿Qué importancia le da al apoyo a talentos con bajos recursos?

- Claro si
- Si mucha
- Claro, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones incomodas, es muy
importante el apoyo
- Es importante apoyar a las personas que en realidad lo quieren
- Es importante apoya a los que de verdad lo quieren
- Lo es

Análisis:

- La mayor parte de las personas evaluadas creen que es muy importante.
- Parte de las personas evaluadas dicen que importante dar el apoyo a los que de
verdad lo quieren.

Pregunta 6. ¿Qué precio según su conocimiento es el ideal para que se beneficien
los cantantes y productores?
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- No se coloca precio al trabajo de los demás, lo mejor es dar comodidad en la
forma de pago, eso depende de los gastos, la forma de trabajar de cada persona,
cada quien le pone precio a su trabajo, pero se sabe que es caro, es mejor dar
facilidad de pago.

- Va en cada quien
- Si fuera gratis, mejor
- Dar facilidad de pago
- La que establezca la empresa

Análisis:

La mayor parte de las personas evaluadas están de acuerdo que el precio se lo
coloca cada quien.

Parte de las personas evaluadas creen que es mejor dar una facilidad de pago

Pregunta 7. ¿Cree que los servicios ofrecidos lo satisfacen como cliente?

- La satisfacción del cliente es que lo que uno hizo suene y que suene bien
- Lo satisface por que la empresa piensa en grande
- Hay satisfacción cuando se da la garantía de que todo va a salir bien
- Es lo que uno espera

Análisis:

La mayor parte de las personas evaluadas cree que la satisfacción está en que
todo salga bien.
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La menor parte de las personas creen que se sienten satisfechos porque la
empresa piensa en grande.

Conclusión: Los artistas necesitan un trabajo con calidad a la hora de hacer sus
producciones ya que hay que competir con el mercado y esta es la forma de
algunos para ganarse el sustento por eso aparte de contar con alta tecnología
debe haber una asesoría musical para que así sus trabajos tengan como resultado
una producción impecable, y para continuar con el apoyo al artista lo mejor es
tener todo lo que el necesita en un solo lugar , se evitan gastos ya que lo que se
quiere es ayudar al artista y por lo tanto también comprender que hay que dar una
facilidad de pago para que ellos puedan emprender o continuar su carrera musical,
con grandes producciones y así haciendo las cosas bien le da satisfacción al
cliente, Vida Music S.A.S será la empresa que se dedicara a acompañar, guiar y
apoyar a los artistas a progresar en pro de un mejor futuro para sus carreras y
para el país, haciendo que las mismas sean un éxito total desde el principio.
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2
2.1

ESTUDIO DE MERCADO

ANÁLISIS DEL SECTOR

De acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la
economía creativa, aquella que se basa en el talento, la propiedad intelectual, la
conectividad y la herencia cultural de una región, aporta $20 billones a la
producción del país, contribuye con el 3,3 % del PIB nacional, es decir unos $20,7
billones, y en 2012 permitió la vinculación laboral de cerca de 1’160.000
colombianos.
Diferentes entidades le están apostando a fortalecer el sector musical como
herramienta para promover el desarrollo social y económico del país. En el 2013,
desde el Ministerio de Cultura, la inversión nacional en música alcanzando un
monto cercano a los $20.000 millones. (Ruiz, 2014, párr. 1)

2.1.1 Estado del sector
Estado del sector en términos de
- Servicios: en el servicio de producción musical existen tres grandes empresas
que controlan el mercado mundialmente SonyBGM, universal Music,

Warner

Music Group.
- Mercado: Es uno de los más competidos a pesar de que es muy incierto que el
artista y su trabajo sean acogidos como lo esperan. Es un gran riesgo.
- Clientes: Esto depende mucho de las grandes empresas discográficas. Estas
son selectivas y manipulan mucho los resultados, haciéndoles escuchar al público
lo que ellos desean que oigan. Por otro lado, el artista que no tiene renombre o no
es considerado, queda a expensas de las pequeñas empresas, para entrar en uno
de los tantos nichos de mercado para dar a conocer su talento.
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- Empresas nuevas: Para el 2015 el mundo musicalmente tiene los ojos puestos
en Colombia, un país que está creciendo culturalmente y tiene excelentes
representantes reconocidos en el mundo, para apoyar el emprendimiento el
ministerio de cultura de Colombia está creando políticas para fortalecer las
industrias culturales de Colombia.
- Tecnología: La tecnología, que es el medio que está brindando en este
momento el mundo del ocio para crecer, debe ser de punta y brindar todas las
ventajas que las grandes empresas discográficas tienen en este momento para
vender.
- Administración: Una buena administración genera el desarrollo que se desea.
Personal conocedor, colaborador y profesional, hace que el negocio sea
productivo en todo sentido.
- Tendencias económicas: Los consumidores están más dispuestos a comprar
música para sus equipos electrónicos modernos como celulares, etc. Esto hace
del sector una oportunidad importante para ganar vendiendo música. Por otro
lado, la desventaja es la piratería. Esto genera gran desequilibrio en el proceso,
debido a que las ventas bajan y a los consumidores les gusta, en su mayoría, que
los productos sean a bajo o cero costos.
- Tendencias sociales: La forma como se escucha música y la clase de música
que se escucha es lo que indica una tendencia social cambiante cada día. Esto da
como consecuencia que las personas deseen un formato especial, un sonido
especial, un artista en especial. Por otro lado, esto tiene una ventaja, ya que obliga
a los expertos a probar cosas nuevas, determinando así la utilización de la
tecnología hasta donde no se había podido llevar en este campo.
- Tendencias culturales: La música no es un bien de primera necesidad y para
consumirla,

se

deben

realizar

inversiones
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económicas,

que

se

notan

indudablemente, en cada cambio que ocurra en este sentido. Esto solo hace más
rentable a las empresas grandes del sector.
- Rivalidad entre competidores: Vida Music es una compañía que se diferencia
por reunir el diseño gráfico, la producción musical y la producción audiovisual, no
son comunes estas empresas en Colombia debido a que en la mayoría de los
casos las empresas se enfocan en una de las tres artes, de esta manera entrarían
a ser rivales de grandes empresas como Sony Music o Codiscos y miles de
empresas que pueden abarcar el mercado mundial pero no serían competidores
directos, si no que se competiría por servicios con la diferencia que la empresa
Vida Music se enfoca en el mercado regional.
- Poder de negociación entre los clientes: algo que identifica y que ayuda a
fidelizar los clientes en Vida Music es que la tecnología utilizada es nueva, y se
garantiza la calidad por medio de los equipos utilizados los cuales proveen una
alta cualidad tanto de sonido como de imagen y en estos medios al pasar el
tiempo los artistas se han dado cuenta que la calidad de la imagen y el sonido es
algo esencial.
- Poder de negociación con proveedores: En el sector musical hay una gran
cantidad de proveedores como distribuidores locales e internacionales
- Amenaza de Nuevos Productos: en este tipo de empresas que están
involucradas directamente con la tecnología, siempre salen nuevos formatos y de
mejor calidad, pero siendo una empresa que está actualizada y con maquinaria
nueva, no se percibe el riesgo de ser sustituidos o desplazados.
- Amenaza de Ingresos de Nuevos Negocios: el riesgo más fuerte de la
creación de un nuevo negocio es que se unan empresas de renombre o que una
absorba a otras. Debido a que arrastraría una gran cantidad de clientes a una
sola empresa y es ahí cuando se comienza a monopolizar el mercado y en este
caso cuando una empresa coge renombre la empresa comienza a crecer cada vez
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más, llegando a ser la empresa que está de moda o con la que todos quisieran
grabar.

2.2

ESTRUCTURA DEL MERCADO

2.2.1 Análisis de la demanda. La demanda tiene que ver con la necesidad del
cliente. En este medio la necesidad que se presenta es la de brillar, de ser artistas
de renombre, de poder lograr sueños artísticos que muchos han tenido la suerte
ya de conocer. De dinero, ganar dinero para estas personas es importante porque
lo consideran fácil y rápido si confían en su talento. De poder, porque cuando son
lanzados y logran el estrellato, sienten el mundo en sus manos. Esta demanda va
creciendo a medida que va creciendo la población humana, donde se van
sumando nuevos talentos y con condiciones que pueden ser no tan favorables
para ellos, pero las aceptan para poder mostrarse al mundo.
Pero no es fácil, porque el lograr obtener entrada al ambiente discográfico,
requiere de sacrificios económicos, sociales, culturales y hasta personales. Se
analizaran entonces los aspectos como precios, poder de adquisición de la
demanda, tamaño de mercado, entre otros, para dejar en claro esta posibilidad.
Para darse cuenta de la demanda real de este producto, es necesario llevar a
cuestas una desventaja debido a que puede ser muy buena o puede ser muy
mala. En este ramo, las ventas de trabajos musicales, los contratos que se logren
firmar, los derechos de publicitar a los artistas, que se puedan tener, entre otras
variables, son las que determinan la cantidad de clientes con la que se pueda
contar. Es por eso que se observa que el uno a uno y la referencia de los primeros
clientes, podría ser el punto de partida para definir este punto.
Por ahora, lo indicado para que se pueda continuar, es indicar lo que el mercado
actual se puede llegar a manejar en clientes, con la capacidad de talento humano,
locación, equipos y días en el calendario que se tiene.
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Tabla 1. Cantidad de unidades del producto por mes

SERVICIOS
PRODUCCION MUSICAL
Creación de pista
Lugar (estudio con equipos)
Músicos (c/u)
Voces (c/u)
Mezcla y edición
MDO
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
Escenario con montaje
Camarógrafo
Asistente camarografo

Edición de video
MDO
DISEÑO GRAFICO
Fotógafo con equpos y edición

CANTIDAD
ESTIMADA DE
VENTA MES
20
20
20
20
20

10
10
10
10

25

Fuente: El autor
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A pesar de que existen empresas grandes, específicamente cuatro, en el mundo
de la música y que manejan el monopolio de este sistema, se puede acceder con
facilidad al mercado ya que se cuenta con la filosofía del servicio, no del ingreso
de dinero.
2.2.2 Análisis de la oferta. Dentro del mercado de la música, se ha rediseñado el
proceso de la oferta debido a los cambios que se han ido sucediendo con la
utilización de nuevas tecnologías y los nichos de mercado que se han ido creando
debido a esta ventaja. Cualquier persona puede crear una producción en cualquier
lugar, puede ser su casa, no con la calidad, no con la precisión en diseño, pero si
con los equipos que le permitirán satisfacer de alguna forma sus necesidades.
La industria entonces, ha tenido que redefinir la forma como contrata, los derechos
de propiedad, los costos e incluso, la calidad de los artistas, ya que se puede
hacer un boom de una persona que no se tenía en mente, por la popularidad que
pudo esa persona captar antes de ir a buscar a un profesional.
Como se mencionó anteriormente, la industria discográfica tiene cuatro potencias
que han venido desarrollando la oferta durante los últimos treinta años. Estas
empresas crearon un monopolio controlador de las medianas y pequeñas
empresas productoras de música. Estas empresas son conocidas como las Big
Three y controlan el 70% del mercado en el mundo y el 80% del mercado en
Estados Unidos. (Wikipedia, 2014, párr. 1-3)
Tabla 2. Principales empresas discográficas en el mundo desde 1988 hasta hoy
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PRINCIPALES EMPRESAS DISCOGRAFICAS
EMI Records
Sony Music
1988 a 1998 Warner Bros. Records
Polygram / Polydor
BMG Music (ex Ariola)
Warner Music Group
EMI Records
1998 a 2004
Sony Music (unificada con BMG en 2004)
(Big Four)
Universal Music Group (ex-Polygram / Polydor)
BMG Music (ex Ariola)
Warner Music Group
2004 a 2011 EMI Records
(Big Four) Sony Music Entertainment (antes Sony BMG 2004-2008)
Universal Music Group3
Universal Music Group (absorbió a EMI Records)

2011 a hoy
Sony Music Entertainment
(Big Three)
Warner Music Group

Fuente: El autor

Dentro de las ventas de producciones musicales, a pesar de las regulaciones y los
controles que se han querido dar para proteger este nicho de mercado, no se ha
podido opacar la piratería o venta ilegal de la música en el mundo. Se conoce
según estudios, que la misma cantidad de discos que se vendían de forma pirata
es igual a la que se vende actualmente a pesar de que pasan los años, en cambio,
el ritmo de las ventas legales, aunque no han bajado para causar alertas, si han
vivido cambios que obligan a realizar ajustes los cuales se puede ver hoy en el
mercado de la oferta.
Gráfica 5.Ventas de piratería en el mundo. Datos de 2004
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Fuente: El autor

Para Vida Music, la estrategia de precio y de oferta se basa en la calidad de la
persona, sin dementar el valor.
De acuerdo al estudio realizado, se puede sostener la cantidad de oferta que se
incluye en la tabla y adicional a esto, los valores que darán al público. Los costos
de estos servicios, se verán en el capítulo financiero.

- Caracterización del producto. Los servicios ofrecidos cuentan con producción
musical en la que se incluye la creación y modificación de pistas, más la
integración y arreglo de las voces, masterización, grabaciones de álbumes
musicales, edición y mixes.
Producción de videos musicales en el que se incorporará el sistema más
avanzado en tecnología visual y un mayor número de ideas técnicas para la
creación de videos en distintos temas. Grabación y edición del video.
El diseño gráfico o de imagen es una materia muy importante para incorporar ya
que el exponente musical requiere de una muy buena publicidad para la
presentación de sus trabajos, los servicios incluidos son creación de portadas,
creación de páginas web, diseños de volantes y tarjetas y toma de fotografías en
el cual se tendrá el paquete especial de 10 fotos incluyendo 4 fotos editadas.
Apoyo a talentos con bajos recursos, asesoría en proyectos para emprendimiento
musical para que saquen adelante sus proyectos, se dará facilidad de pago a los
que usen el servicio, y se les guiara en las grabaciones.
- Innovación. El punto que se desea apoyar y que es innovador, es el apoyo al
talento artístico que no cuenta con los recursos necesarios para sacar adelante
sus sueños de ser artistas. En las diferentes regiones de Colombia, se esconden
talentos tan buenos que no se dan a conocer por falta de una oportunidad. En
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ciudades como Cali, Bogotá, Buenaventura, Medellín, Cartagena, caminan por sus
calles estas personas sin una opción muy clara para salir adelante. Vida Music, les
dará la oportunidad de resaltar sus habilidades y sacarlas a la luz.
La verdadera Innovación es pensar en el desarrollo del país y una cultura que
apoya a sus artistas, un desarrollo cultural en primer lugar y desplazando esta vez
el lucro personal a un segundo lugar.
- Clientes. En este campo, los compradores no cuentan con poder de
negociación. Para el medio musical, los consumidores finales son los que
finalmente compran y escuchan las producciones. Estos consumidores no tienen
influencia en el precio, en su contenido, su calidad. Estos se convierten en los que
en últimas, le dan valor al producto una vez se haya lanzado.

Tabla 3. Servicios y precios al público con valor estimado mes

SERVICIOS
PRODUCCION MUSICAL
Creación de pista
Lugar (estudio con equipos)
Músicos (c/u)
Voces (c/u)
Mezcla y edición
MDO
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
Escenario con montaje
Camarógrafo
Asistente camarografo

Edición de video
MDO
DISEÑO GRAFICO
Fotógafo con equpos y edición
MDO

CANTIDAD
ESTIMADA DE
VENTA MES

COSTO
POR
SERVICIO
640.679

20
20
20
20
20

75.000
200.000
100.000
80.000
75.000
110.679

1.871.359
10
10
10
10

500.000
250.000
100.000

25

Fuente: El autor
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800.000
221.359
177.476
100.000
77.476

- Competencia. Como se había mencionado antes, la competencia prima en la
gran industria de la discografía. Son tres empresas Sony Music, Warner Music
Group, Universal Music Group, que ganan la mayor cantidad de mercado y
controlan el medio. Igualmente, las empresas pequeñas y productoras musicales,
también hacen parte de nuestra competencia.
Esto pone a la empresa en un punto donde el fijar los precios y determinar la
cantidad de demanda, está directamente condicionada por el movimiento de la
oferta. Es casi una consecuencia el que le de valor al producto porque debe luchar
con un producto intangible, de alta negociación y de buena acogida al público.
Se cuenta con una ventaja muy alta en este momento, ya que la tecnología ha
hecho que se tengan opciones de promoción y por ende, el conocimiento de los
clientes potenciales. Es decir, que si se lanza esta idea de negocio, se podrán
captar clientes y a pesar de que las amenazas del mercado de que ingresen
nuevas empresas es latente, se conseguiran clientes porque este sector está
creciendo a gran escala por la facilidad de hacer música y el poder de negociación
que en últimas, utiliza este último para lanzarse al mercado musical.
2.3.3 Plan de mercadeo. La empresa Vida Music se especializara en el Género
Urbano porque estratégicamente es el género que más artistas está generando
eso significa una mayor cantidad de clientes, la empresa cuenta con un asesor
comercial encargado de convencer a los cantantes que esta es la empresa que
necesitan, en la actualidad hay cantidades de clientes potenciales, debido a que
hay personas motivadas por la cantidad de concursos musicales

que se han

venido haciendo en Colombia.
2.3.4 Estrategia de precios. A continuación se mostrara una tabla con los valores
que no son negociables, solo se subsidiara o se financiara un porcentaje en caso
de los artistas con bajos recursos que cuenten con el apoyo de la empresa o un
patrocinador.
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Tabla 4.Valor de venta al público

SERVICIOS
PRODUCCION MUSICAL
Creación de pista
Lugar (estudio con equipos)
Músicos (c/u)
Voces (c/u)
Mezcla y edición
MDO
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
Escenario con montaje
Camarógrafo
Asistente camarografo

Edición de video
MDO
DISEÑO GRAFICO
Fotógafo con equpos y edición
MDO

COSTO
POR
SERVICIO
640.679
75.000
200.000
100.000
80.000
75.000
110.679

1.871.359
500.000
250.000
100.000

800.000
221.359
177.476
100.000
77.476

Fuente: elaboración propia.

2.3.5 Estrategia promocional. Como estrategia promocional la empresa
contratara con un asesor comercial que será la persona que

representara la

empresa en los medios de comunicación, e ira directamente con los artistas a
ofrecer el servicio y contarles personalmente que tienen las puertas abiertas para
atender sus necesidades en el momento de hacer música.
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3
3.1

ESTUDIO TÉCNICO

INGENIERÍA DEL PROYECTO

La metodología a utilizar para el manejo de las necesidades de los artistas
(clientes), se presenta en el siguiente orden:

1. Presentación de los artistas. Este paso es crucial ya que da a conocer a la
persona o artistas que participarán en el proceso. Estas personas se presentaran
ante el equipo de trabajo y tendrán un espacio de treinta minutos a una hora con el
productor musical, el productor de video y el diseñador gráfico para conocer los
gustos, preferencias, conocimientos y habilidades del cliente, así como también
para romper el hielo y hacer un ambiente más amigable.

2. Una vez se haya cumplido el paso anterior, se procede a realizar el esquema
de la necesidad o servicio solicitado, sea que se trate de videos, fotografías o
canciones se debe detallar como va quedar cada producción, antes de su
realización. Este esquema es creado por cada uno de los expertos, de acuerdo a
la solicitud del cliente.

3. Cuando se detallan los servicios que se van a adquirir, se pasa a la fase de
cotización

de

los

servicios.

Todos

los profesionales

deben

hacer

las

recomendaciones de cada idea de mejora e innovación y pasarla al departamento
financiero para detallar como se reparten los recursos.

4. Cuando llegue al departamento financiero, el encargado determinará el
presupuesto de costos de cada servicio.

5. Para el caso de los artistas con bajos recursos, el precio se estimará
igualmente, teniéndose en cuenta que la empresa o inversionistas subsidien estos
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valores o reciban descuentos, los cuales serán definidos por el gerente y los
expertos en cada caso.
3.1.1. Servicio. El servicio a prestarse, está enmarcado en la producción musical,
producto intangible, que sólo cuando se presenta, tiene la acogida que es
esperada por el cliente y los proveedores; la imagen, también intangible pero muy
importante a la hora de trabajar el producto final, porque el impacto que esta dé,
podría o no lanzar al cliente al estrellato; y por último la producción de video, que
es el producto con el cual se queda el cliente. Debe ser de calidad, de impacto y
de alta recordación. A continuación se detallan cada uno de los servicios:
Producción musical: En la industria musical, un productor discográfico juega
varios papeles, como controlar las sesiones de grabación, el instruir y el guiar a los
intérpretes, reunir las ideas del proyecto, dirigir la creatividad y el supervisar
la grabación, a mezcla, y el proceso de masterización. Estas han sido algunas de
las principales funciones de los productores desde la creación de la grabación de
sonido, pero en la segunda mitad del siglo XX los productores han tomado un
mayor papel empresarial.

La grabación es el proceso de capturar datos o convertir la información a un
formato almacenado en un medio de almacenamiento.

La mezcla de audio es un proceso utilizado en la grabación y edición de
sonido para balancear y equilibrar el volumen relativo y la ecualización de las
fuentes de sonido que se encuentran presentes en un evento sonoro.

Masterización es un término que proviene de master, en inglés, que hace
referencia al producto final, del cual han de obtenerse las copias y puede
interpretarse como “producir un máster”. Como tal, aunque ha evolucionado, es un
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concepto que ha estado ligado a la historia del registro sonoro. (Wikimedia inc,
2014, párr. 1-4)
Producción

de

la producción de

videos
contenidos

o

audiovisuales:
para medios

de

Producción

audiovisual es

comunicación audiovisuales;

especialmente el cine y la televisión; independientemente del soporte utilizado
(film, vídeo, vídeo digital) y del género (ficción, documental, publicidad, etc.).
El video es

la

tecnología

de

la

captación, grabación,

procesamiento,

almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o
analógicos de una secuencia de imágenes que representan escenas en
movimiento (wikimedia inc, 2014, párr. 1-2).
Diseño de imagen: El diseño gráfico es todo sobre las imágenes y los gráficos.
Esto podría ser cualquier cosa que es diseñada, desde logotipos hasta un folleto
de varias páginas. Los diseñadores gráficos trabajan en la construcción de
páginas web visualmente interesantes que pueden capturar el texto contenido en
un artículo. Su trabajo puede ser visto en la cubierta de una revista o en el diseño
de una cartelera. Cualquier imagen que no es una fotografía ha sido diseñada por
un profesional en obras de arte gráfico. Un gran diseño gráfico se traduce en un
“Wow” del que mira su trabajo. (Directory, 2014, párr. 1).
Apoyo a talentos con bajos recursos: Esta es el área encargada de seleccionar
que es un talento, que no y a que se le ve futuro, de los cuales no tienen modo
para pagar el servicio que se les brinda pero quieren aprovecharlo, para así
invertir en el artista con talento y por medio de un contrato de repartición de
ganancias se recupera lo invertido cuando se pegue el artista y crezca su carrera,
después de haberle ayudado con su proyecto musical.
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3.1.1 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto
- Definir el ámbito del proyecto. El proyecto puede enmarcarse en el ámbito
musical y cultural. La creación y explotación de nuevos artistas hace que el
enriquecimiento cultural crezca en Colombia y el mundo dando a conocer el
talento nacional, aumentando las oportunidades de crecimiento cultural en el Valle
de Cauca.
- Tamaño del proyecto. La idea del negocio es brindar un lugar donde estén los
servicios de producción musical completos, para dar a los artistas a concretar sus
proyectos y puedan dar a conocer su imagen artística. Se enmarca en un proyecto
de alta envergadura ya que la producción musical es un campo muy amplio y de
alta competencia. Se maneja mucho poder económico y las decisiones en últimas,
son tomadas por los grandes magnates de la empresa discográfica. Si no se
desea ser empresa de barrio, es necesario llevar a cabo mucha dedicación para
que el proyecto sea de impacto y sólido, con el fin de cumplir con los objetivos
propuestos.
- Selección de los equipos tecnológicos. Para hacer un trabajo de calidad y
prestar un eficiente servicio es necesario contar con los siguientes elementos:
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Tabla 5. Muebles y Equipos de la empresa
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTO Y
COMUNICACIÓN
ACTIVO
CANTIDAD
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio Task
1
Sillas kampa
1
Silla Girro
1
Mueble Soliak
1
Mesa Makai Paira
1
Mesa Masel
1
Silla carrla
1
Silla Visina
1
Silla Cup
1
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
computador DELL Inspiron 660S
1
Computador Sony vaio Serie L3D
2
Monitores de audio M-Audio BX8 D2
1
Teclado controlador Axiom Pro 49
1
Nova - Micrófono cardioide
2
ProFire 2626 interfaz
1
Consola Mezclador EMX5016CF
1
Torre Mac pro 12
1
Computador iMac 27 pulgadas
2
Camara EPIC -X PRO Collection
1

Fuente: El autor

- Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil. Este proyecto se
desarrollará en la ciudad de Santiago de Cali. En un local de 240 mts2
aproximadamente, que cuenta con el espacio requerido para distribuir las áreas y
acondicionarlas a las necesidades del negocio, en un ambiente fresco y de colores
muy orgánicos naturales y relajantes.

3.1.2 Diagramas y planes de desarrollo
3.1.2.1 Distribución física empresa Vida Music S.A.S.
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Imagen 2. Plano de distribución interna de la empresa

Fuente: El autor

La distribución del espacio consta de:
- Ventanas: permiten la entrada de la luz al interior de la empresa, son cerradas.
- Baños: están separados por sexo y cuento con lo necesario.
- Oficina: es el punto donde se concluyen los negocios, cuenta con una mesa y
una silla.
- Recepción: es la primera parte a la que llega el cliente, cuenta con un escritorio,
un computador, dos sillas, un sofá, una mesa pequeña.
- Sala de diseño: cuenta con un computador principal fijo y un auxiliar.
- Sala de audio: es un espacio cerrado con una doble pared hacia la sala de
videos todo esto para disminuir el ruido, una cabina de un material acústico y
todos los componentes electrónicos del estudio y una silla.
- Sala de videos: es un salón totalmente en blanco en el que se pueden hacer
montajes y adornar depende de la idea de video a producir.
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Gráfica 6 Diagramas y planes de Desarrollo

Fuente: elaboración propia.
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3.1.3 Tecnología. La tecnología en este proyecto es necesaria ya que permite la
continuidad de la prestación del servicio, está más que de apoyo, es de suma
importancia para llevar a cabo los procesos de grabación, edición y creación de
los servicios de la empresa Vida Music S.A.S.
- Selección de la tecnología. La tecnología usada en este proyecto no fue
escogida al azar, estos es lo último en tecnología por parte de cada uno de los
equipos seleccionados y lo más destacados de sus marcas, como lo demuestra el
Mac pro de Apple una torre de 12 núcleos perfecta para un funcionamiento veloz,
o la cámara de marca RED lo más destacado en videocámaras profesionales,
todos son equipos profesionales que son necesarios para la calidad de los
servicios que se quieren brindar.
- Formas de adquirir la tecnología: Todos los equipos de tecnología encontrados
en este proyecto se consiguen por pedido directo a la empresa correspondiente
vía internet.

3.1.3 Estas son las páginas de los productos
http://www.dell.com
http://www.m-audio.com
http://store.apple.com
http://www.red.com/
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3.1.3.1 - Selección del equipo.

Tabla 6. Muebles y enseres y equipos de cómputo
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
ACTIVO
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio Task
Sillas kampa
Silla Girro
Mueble Soliak
Mesa Makai Paira
Mesa Masel
Silla carrla
Silla Visina
Silla Cup
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
computador DELL Inspiron 660S
Computador Sony vaio Serie L3D
Monitores de audio M-Audio BX8 D2
Teclado controlador Axiom Pro 49
Nova - Micrófono cardioide
ProFire 2626 interfaz
Consola Mezclador EMX5016CF
Torre Mac pro 12
Computador iMac 27 pulgadas
Camara EPIC -X PRO Collection

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1

VALOR UNITARIO
23.730.000
2.380.000
1.260.000
1.820.000
7.150.000
1.390.000
4.995.000
1.150.000
1.885.000
1.700.000
118.828.000
1.029.000
1.699.000
1.000.000
1.400.000
300.000
1.200.000
2.200.000
7.000.000
3.000.000
100.000.000

Fuente: El autor

3.1.3.2 - Descripción de muebles y equipos de cómputo.

Área de Recepción:
Imagen 3. Escritorio Task

Fuente: Matisses.co
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Artículo que generará en los espacios de trabajo, sensaciones de relax y confort
para aquellos momentos donde es lo único que se necesita. Escritorio negro en
vidrio templado, combinación de madera y terminaciones en acero.

Imagen 4. Silla Kampa

Fuente: Matisses.co

Esta silla de escritorio está elaborada en acero inoxidable con tapizado en piel. Su
base cuenta con un sistema de ruedas que facilita el desplazamiento. Su acabado
mate le otorga una elegancia característica de un perfecto ambiente empresarial.
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Imagen 5. Silla Girro

Fuente: matisses.com

Silla giratoria diseñada para aquellos espacios donde lo importante es el buen
gusto y la vanguardia. Elementos especialmente seleccionados para conformar
una pieza única

Imagen 6 Mueble Soliak

Fuente: Matisses.co

69

Soliak es un atractivo seccional derecho de tela gris de forma circular. Su limpia
línea curva lo convierte en un interesante mueble que evoca dinamismo creando
un movimiento visual en el espacio. Su generoso tamaño y comodidad seduce aún
más. Perfecto para espacios de vanguardia.
Imagen 7. Mesa Makai Paira

Fuente: Matisses.co

Esta mesa de centro sobresale por su diseño singular y novedoso en el que se
destacan sus patas de baja altura en forma de base invertida y elaborada a partir
de líneas fluidas y cruzadas. Sus materiales de fabricación en acero inoxidable y
vidrio negro circular resaltan una pieza de alta calidad.

Área de oficina:
Imagen 8. Mesa Masel

Fuente: matisess.co
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Líneas paralelas y ángulos rectos que crean una forma y textura particular y
llamativa, todo un punto llamativo visualmente y elegante en su expresión.

Imagen 9. Silla Carrla

Fuente: Matisses.co

Esta silla de comedor cuenta con una estructura de acero inoxidable cepillado y
cubierta de piel. Su base en forma de herradura le proporciona gran estabilidad,
además su asiento y espaldar cubiertos en piel ofrecen gran comodidad.

Imagen 10. Silla Visina

Fuente: matisses.co
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Líneas notorias y de gran apreciación, Visina es una silla ocasional moderna y
llamativa, imposible de ignorar y agradable para usar. Ideal para entornos
sedientos de estilo y dinamismo.

Imagen 11. Silla Cup

Fuente: Matisses.co

Cup es una silla ocasional hecha de piel de color blanco. Su exacta forma nos
remota a lo orgánico y a lo elegante. Sus limpias y claras curvas llevan a un
ambiente contemporáneo y sobrio donde prima el buen gusto y el diseño. La
textura hace que sea imposible no mirarla. (Matisses.co, 2014, párr. 1)
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Imagen 12. DELL Inspiron 660S

Fuente: Dell.com

Computadora usada para la recepción, modelo Dell Inspiron 660s, según Dell
(2015) cuenta con un procesador Intel Core i3-3240 (3.4 GHz) 3era Generación,
Memoria de 4 GB DDR3, D.D. de 1 TB, DVD±R/RW DL, Video Intel HD Graphics
2500, Windows 8 (64 Bits)

Imagen13. Computador Vaio serie L3D

Fuente: Sony.com

Sony(2015)- Serie L 3D. Computador de pantalla táctil de 24”. Visualiza contenido
en 3D sin necesidad de gafas y cuenta con un procesador Intel® Core™ i7que lo
hace más veloz, especial para los trabajo de edición en el área de fotografía y
diseño gráfico
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Área de grabación de audio:

Imagen 14. Nuevo M-Audio BX8 D2 y BX5 D2

Fuente: M-Audio.com

Como salida del sonido se usara el M-Audio(2015) ® BX estudio monitor de la
serie con la confianza de más músicos y profesionales de la grabación que
cualquier otro. Ahora, el D2 BX8 y BX5 D2 * monitores de gama alta para extender
la respuesta en frecuencia y proporcionar una experiencia auditiva más natural
aún, lo que permite que el productor capte con mayor facilidad los sonidos en la
producción y de esta forma hacer un mejor trabajo.

Imagen 15. Axiom Pro 49 – Advanced 49-Key USB MIDI

Fuente: M-Audio.com
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El M-Audio ® Axiom ® Pro 49 teclado controlador Axiom se basa en la aclamada
49 con prima TruTouch ™ acción, HyperControl ™ patentada tecnología de
mapeo MIDI y otras mejoras de vanguardia. HyperControl asigna automáticamente
el teclado de 65 controles de acceso común a los parámetros de trabajo de audio
digital como Pro ® Tools, Cubase, Logic y Razón, así como de instrumentos de
software

Imagen 16. Nova – Micrófono cardioide

Fuente: M-Audio.com

Con los avances de fabricación por primera vez por Luna populares M-Audio y
Solaris, el nuevo cardioide Nova redefine el punto de precio de nivel de entrada
para micrófonos de condensador de calidad profesional. El 1,1 “diafragma de oro
evaporado montado en una cápsula de latón macizo asegura grabaciones que son
fieles a la fuente, y la Clase A de electrónica de estado sólido están diseñados
para reducir el ruido distorsión y coloración.
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Imagen 17. ProFire 2626 interfaz

Fuente: M-Audio.com

Basándose en el legado de los galardonados interfaces de audio FireWire, el MAudio ProFire ™ 2626 trae nuevo nivel de rendimiento para su PC o Mac basado
en host de grabación. Esta potente interfaz proporciona 26 x 26 E / S simultáneo,
con un mezclador DSP a bordo procedente de hasta 52 flujos de audio. Cuenta
con todo tipo de conexión que necesita, incluyendo la galardonada tecnología de
pre amplificación Octane ™ en las ocho entradas analógicas, ADAT, S / PDIF,
MIDI y Word Clock. Jitter aclamada tecnología de eliminación JetPLL garantiza
una calidad de audio y una sincronización fiable todo el camino hasta la resolución
de alta definición 24-bit/192kHz.

Toda la tecnología de M-Audio fue investigada de inMusic Brands inc (2014)
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Imagen 18. Mezclador EMX5016CF

Fuente: cubecart.com

Mesa de mezclas autoamplificada de tipo consola con una impresionante potencia
de salida de 500 vatios estéreo, efectos extraordinarios, ecualizador gráfico,
compresor y supresor de retorno integrado. (Cubecart, 2006)

Imagen 19. Mac pro 12

Fuente: mac.com.co
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Altura: 20,1 pulgadas (51,1 cm), Ancho: 8,1 pulgadas (20,6 cm), Profundidad: 18,7
pulgadas (47,5 cm), Peso:12-núcleo 41,2 libras (18,7 kg) 1 Quad-core 39,9 libras
(18,1 kg) 1(Apple Inc, 2014)
Imagen 20. iMac 27 pulgadas

Fuente: mac.com.co

3.1GHz Quad-Core Intel Core i5, 2560 x 1440 de resolución, 5GB (dos de 2 GB)
de memoria, Disco duro de 1 TB 1AMD Radeon HD 6970M con 1 GB (Apple Inc,
2014)
Área de diseño de imagen:
Imagen 21. EPIC –X PRO COLLECTION

Fuente: red.com
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El EPIC –X PRO COLLECTION posee todo el equipo y accesorios necesarios
para hacer frente a cualquier brote. Este paquete está compilado de los mejores
RED engranaje, cuidadosamente elaborado y diseñado para garantizar el nivel de
calidad profesional desde el campo hasta el escenario. El EPIC –X PRO
COLLECTION ha reunido a la última y mejor en RED tecnología y accesorios para
que sea aún más fácil de disparar EPIC. (Red.com Inc, 2014, párr. 7)

3.2

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Vida Music S.A.S, estará ubicado en la carrera 42c2 #56 en el barrio
morichal de Comfandi en la ciudad de Cali, valle del cauca, en la república de
Colombia. Se escogió este lugar debido a que es un sitio de fácil acceso y con
conexión a vías de transporte. Es poco conocido. Por lo tanto, no habrá exceso de
peatones o transeúntes pero es un sitio con vías pavimentadas transitables.

3.2.1 Micro localización. Este proyecto tiene ubicación en la ciudad de Santiago
de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.
Imagen 22. Mapa de Cali

Fuente: http//:www.caliencifras.com.
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Comuna 15: La Comuna 15 se ubica al Suroriente de la ciudad y constituye uno
de los asentamientos más recientes de Cali iniciado en 1980 y años posteriores.
Como muchos de los barrios y comunas del sector oriental de Cali, la Comuna 15
fue formada principalmente por procesos de invasión y urbanizaciones ilegales
con población proveniente de otros sitios de la ciudad, desplazados del campo, o
de la Costa Pacífica después del terremoto de 1979.El entorno construido tiene
una expresión variada que corresponde a los tres estratos socioeconómicos (I, II y
III) presentes. No obstante, la heterogeneidad y la presencia de canales de aguas
residuales abiertos generan un gran impacto negativo generalizado en la calidad
ambiental. (DAGMA, 2013)
- Transporte: Es un lugar que está en una zona conocida, de fácil acceso y
pavimentado por lo tanto es asequible en carro, o cualquier vehículo permitido
para carretera y el trasporte en la ciudad es de 1700 para el año 2015 lo cual
aumenta 100 pesos por año.
- Servicios públicos: La ubicación que tiene le permite de gozar de todos los
servicios públicos sin ninguna restricción a un precio bajo por ser estrato 3.
- Topografía: Está en un terreno plano rodeado de ciudad y una gran zona verde
de pastoreo y cultivos de caña.
- Barrio: Es un barrio de fácil acceso estrato 3 con una buena condición de vida,
habitantes sociables y con un ambiente tranquilo se asemeja al ambiente común
de Cali, tiene zonas verdes con árboles la ley protege los arboles sembrados por
lo tanto hay que pedir permisos antes de manipular un árbol, es una zona abierta
llegan

las

señales

radiales

así

que

no

hay

problemas

de

comunicación. (Cali.gov.co, 2004, p. 4)
- Terrenos: terrenos concurridos por vehículos de tracción a motor ya que está en
cercanía con carreteras, tiene un espacio amplio de zonas verdes.
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- Vías de trasporte: no hay ferrocarriles a cortas distancias, pero la ciudad cuenta
con vías férreas, las vías están en buen estado, con depresiones leves y
pequeñas y dan conexión con el aeropuerto que esta fuera de la ciudad, el centro
de la ciudad, la terminal de trasportes terrestres en la ciudad y tiene muy buenas
rutas de salidas de la ciudad con vías en muy buen estado.
- Policías y bomberos: son de fácil acceso y están cerca del barrio
aproximadamente de 3 a 4 barrios de lejanía.
- Suelos: es un suelo firme una combinación de arcilla roja natural y un relleno de
escombros, es un suelo muy fértil y absorbente.
- Restaurante: tanto restaurantes caseros como tiendas de barrio se encuentran a
disponibilidad y están regados en el barrio de forma muy cercana a las casas.
- Recolección de residuos: la recolección de residuos se hace periódicamente, 2
veces por semana y se hace por calles y callejones y pasajes.
- Drenajes: es un alcantarillado con rejillas de buen funcionamiento, pero deja
acceso a los animales pequeños.
3.2.1.1 Localización en Cali
La comuna se localiza en la parte oriental del Municipio de Santiago de Cali,
teniendo como límites:

3.2.1.2 Al sur la carrera 50
Al oriente el área rural, corregimiento de Navarro
Al Norte la comuna 14 en la Carrera 28
Al occidente las Comunas 16 y 13 en la Calle 48.
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3.3

TAMAÑO DEL PROYECTO

La producción musical es un negocio mundial, completamente internacional, y que
debe tener tecnología nueva para competir en cuestión de calidad. Este proyecto
cuenta con una inversión aproximada de $190.000.000 colombianos y va dirigido
al valle del cauca - Colombia más específicamente a los artistas ubicados en la
ciudad de Santiago de Cali.
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4
4.1

ORGANIZACIÓNAL Y LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

El negocio contará con producción musical en la que se incluye la creación y
modificación de pistas, más la integración y arreglo de las voces, grabaciones de
álbumes musicales, dentro de un área adecuada acústicamente para mejorar la
calidad del sonido.
Producción de videos musicales en el que se incorporara el sistema más
avanzado en tecnología visual y un mayor número de ideas técnicas para la
creación de videos en distintos temas, que tendrá un área con un cuarto largo con
disposición de distintos tipos de luces dentro de un área blanca, se cuenta con un
telón verde y se hacen tomas callejeras.
El diseño de imagen es una materia muy importante para incorporar ya que el
exponente musical requiere de muy buena publicidad para la presentación de sus
trabajos, los servicios incluidos son creación de portadas, creación de páginas
web, diseños de volantes y tarjetas, esto se ejercerá en un pequeño cuarto donde
estará el equipo de cómputo y un ambiente adecuado para la concentración.

Apoyo a talentos con bajos recursos, asesoría en proyectos para emprendimiento
musical para que saquen adelante sus proyectos o sea que se hagan realidad y
sean éxitos musicales.
4.1.1 Misión. Generar desarrollo y profesionalismo en cada uno de nuestros
clientes desarrollando sus ideas por medio de nuestros servicios audiovisuales en
pro del crecimiento del artista, la empresa y el desarrollo cultural de Colombia,
gracias a la música, la convivencia entre nuestros empleados y el excelente trato
hacia los clientes acompañándolos en el proceso y convirtiéndonos en una buena
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guía para los nuevos talentos y una motivación para los músicos expertos,
contribuyendo con el desarrollo de la cultura en Colombia por medio de la música.
4.1.2 Visión. En los próximos 3 años ser la empresa audiovisual más importante
de Colombia gracias a su calidad en cada uno de sus servicios, imponiéndonos
como una empresa gestora de cultura y calidad musical representando y poniendo
el nombre de Colombia en alto como uno de los mejores países para hacer
música, cumpliendo con el objetivo de ser un excelente socio, un cliente de alto
nivel para nuestros proveedores y la mejor opción para nuestros clientes.

4.1.1 Valores corporativos
 Innovación: las ideas frescas siempre son mejores y en este caso diferenciar
las producciones del común son una ventaja para hacer que el público se interese.
 Emprendimiento: adaptarse a cualquier cambio y siempre sacar adelante tus
ideas demuestra que estas hecho para ganar.
 Creatividad: imaginar, soñar y plasmar en la realidad en pro del desarrollo.
 Ser internacional: aunque se produzca para el desarrollo de Colombia se debe
pensar que el producto es para el mundo entero.
 Responsabilidad: cuando te comprometes con algo debes cumplir y más
cuando el trabajo de muchos depende de ti.
4.1.4 Filosofía de trabajo. Vida Music S.A.S., es una empresa que brinda una
alta calidad auditiva y visual satisfaciendo los gustos del cliente y generando
confianza. Hacer sentir al cliente cómodo y bien atendido es el objetivo principal.
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4.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 Área Recepción: Cuenta con una recepcionista. Esta estará encargada de
presentar los servicios y darles el recibimiento a los clientes en el menor tiempo
posible, para evitar que el cliente se estrese o se aburra.
 Área de Gerencia: Es la encargada de tomar las decisiones finales de la
organización y de presentar los contratos y servicios al cliente. Cuenta con una
sola persona que será el gerente.
 Área de Grabación de Audio: Esta área es la encargada de trabajar las
melodías y voces para sacar una canción completa y de alta calidad. Cuenta con
un ingeniero de sonido y un productor musical.
 Área de Grabación de Video: Esta es la encargada de plantar las ideas
visuales a las canciones y sacar videos innovadores y de alta calidad. Cuenta con
un director cinematográfico y un camarógrafo
 Área de Diseño Gráfico: Es la encargada de plantar ideas visuales para
flayers y caratulas, es la encargada de crear una imagen impactante y atractiva del
artista al público. Cuenta con un diseñador gráfico.
 Área de Aseo: Esta encargada de mantener limpio la infraestructura de la
organización responsable y respetuosamente frente a los instrumentos de trabajo
de las otras áreas. Cuenta con una sola aseadora.
 Vigilancia: Esta encargada de cuidar los equipos e instrumentos de trabajo
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Gráfica 7. Organigrama

Fuente: El autor

4.2.1 Modelo de reclutamiento de personal. Se ofrece el puesto a las personas
más destacadas en la ciudad de Cali en diseño gráfico, producción musical y
producción cinematográfica que no tengan un lugar de trabajo establecido, se
hace una convocatoria a los productores y editores que envíen sus mejores
propuestas de trabajo en las cuales se revisaran sus capacidades para crear ideas
atractivas para el mercado esto será juzgado por el gerente y una votación por
redes sociales los mejores se tendrán en cuenta a la hora de solicitar sus
servicios.

Para los puestos de secretaria, aseador y vigilante, se hará una citación para
entrevistas en las cuales deben llevar todos los requisitos que debe presentar
cada uno a la hora de asistir a la entrevista.
- Proceso de Selección del personal. Es el proceso de selección del personal de
acuerdo a los perfiles requeridos para cada puesto de la empresa.
Pruebas de idoneidad: Estas pruebas se harán con el fin de evaluar y elegir los
aspirantes más compatibles y completos según los requerimientos del puesto.
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En estos exámenes se incluirán:
Exámenes psicológicos creados por un psicólogo con el fin de medir la salud
mental del aspirante y definir una actitud, estado de ánimo o comportamiento
común.
Se hará una prueba en el puesto de trabajo, dependiendo

del puesto sea

diseñador o productor deberá demostrar su conocimiento haciendo lo que sabe
mientras se simulan condiciones de trabajo.
Entrevista de selección: Esta estará a cargo del gerente y es una conversación
abierta con el aspirante para mirar su comportamiento durante la entrevista
posturas, pensamientos, gustos y compararlo con los demás aspirantes. Los
pasos de este proceso serán: Preparación del entrevistador, Creación de un
ambiente de confianza, Intercambio de información, Finalización de la entrevista,
Evaluación.
Exámenes médicos: Este examen será efectuado por un médico

general

contratado por la empresa con el fin de enterarse sobre el estado de salud del
futuro personal de trabajo y así evitar el ingreso a la organización de un personal
que padezca alguna enfermedad contagiosa y podamos evitar accidentes y
posibles faltas al trabajo en el futuro por problemas de salud.

- Proceso de Contratación. Esta fase es donde queda por escrito todos los
términos y condiciones para que el aspirante deje de ser aspirante y pase a ser
parte de la empresa, aquí se acuerdan los salarios, horarios de trabajo, tipos de
contrato, responsabilidades, deberes y derechos.
La documentación para el contrato consta de: Fotocopia de la cedula, Fotocopia
libreta militar, Fotocopia de los títulos adquiridos, Certificado de estudios primaria y
bachillerato, Cuatro fotos para carnet y documentos, Referencias familiares y
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referencias personales, Cartas de recomendación, Referencia laboral, Seguros
A.R.P y E.P.S, Hoja de vida y Carta de antecedentes disciplinarios.
4.2.1.1 Proceso de capacitación y entrenamiento del personal.

Inducción: Lo importante en la inducción es dar a conocer las personas a
relacionarse y conocer el lugar del trabajo, hacer un recorrido como tal por la
empresa, dar a conocer la cultura empresarial de la organización, hacer adueñar
al empleado de su zona de trabajo y mostrarle sus herramientas no se les enseña
el modo de empleo porque ellos son los expertos en su área de trabajo y saben
mejor que los demás que es lo que se debe hacer.
Capacitación y desarrollo del personal: En este caso lo importante es mostrarle al
empleado su área de trabajo y que se adueñe de ella porque no se le puede
enseñar a un diseñador a diseñar, a un productor a producir, debido a que ellos
son expertos en lo que hacen y en el manejo y conocimiento de sus herramientas
por lo tanto hay necesidad de una capacitación. El personal viene listo para
laborar.
Programa de incentivos: Una de las cosas más importante para un buen ambiente
laboral y la calidad de los trabajos, es mantener motivado al empleado y hacer que
se identifique con la empresa para esto se puede hacer lo siguiente:


Regalar camisas con logos de la empresa, esto lo hará sentir identificado y

ayuda a crear el sentimiento de familia.


Regalar accesorios como manillas gorras y gafas con el nombre o logo de la

empresa, hay que mantener bonito y presentable el personal, pero así también
sabrán los clientes que nuestro personal se identifica con la empresa.


Se darán días libres, para que las personas le dediquen un día a su familia y

no solo al trabajo, esto sirve para quitar el estrés un poco y bajar la carga laboral.
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4.3

Las fechas especiales como los cumpleaños se celebraran.

MARCO LEGAL

Para la producción de música no hay un marco legal establecido o que proteja
estos artistas, pero actualmente se está estudiando. Sin embargo antes de entrar
a producir se le recomendó a los compositores o cantautores proteger sus obras
contra el copyright esto en Colombia se hace con la oficina de derechos de autor y
las canciones se pueden registrar en Bogotá o por internet en la dirección nacional
de derechos de autor, derechosdeautor.gov.co para que sus obras queden
protegidas.

4.4

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

4.4.1 Modelo de Sociedad. Debido a que no necesita revisor fiscal y pueden ser
personas naturales o jurídicas y la flexibilidad de la normatividad, sobre todo
pensando en un crecimiento y futuros inversionistas, se elige establecer una
sociedad por acciones simplificadas(SAS) asociación empresarial creada desde el
2008 que según la ley 1258 indica que, 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.(Congreso de
Colombia, 2015)
Según lo estipulado, siendo 2 personas los aportantes, estos socios se repartirán
un 50 y 50 en porcentajes de participación y responsabilidades de la empresa.

4.4.2 Creación de la Empresa. Para la constitución de la empresa se deben
seguir los siguientes pasos:
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-Diligenciar el formato de Registro Único Empresarial
- Diligenciar el formato de Registro Único Tributario
-Diligenciar el formulario de constitución con cada socio
-Pagar los derechos de constitución
-Obtener el permiso de uso de suelos
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5
5.1

ESTUDIO FINANCIERO

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO

La utilización de herramientas financieras para el análisis de las finanzas de las
empresas concientiza y da valor a los movimientos que en el transcurso de los
años se dan y se podrán dar.
Es por eso, que en el siguiente capítulo se muestran los resultados de la
utilización de estas herramientas.
El objetivo principal de este apartado, es comprender la situación en la que puede
estar la empresa en uno de los periodos indicados y proyectar con ello, las
mejoras y ajustes para contar con una empresa rentable.

5.2

DETERMINACIÓN BALANCE INICIAL PARA EL PROYECTO

La inversión inicial para este proyecto se ha determinado en la suma de
$240.987.466 millones de pesos, los cuales cubren la compra de equipos
necesarios para el inicio de operación, pagos que se deban realizar al igual que
las adecuaciones locativas y registros en las entidades de vigilancia y control.
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Tabla 7. Inversión inicial
VIDA MUSIC SAS
INVERSIÓN INICIAL EN PESOS

DESCRIPCION

CANT

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio Task
Sillas kampa
Silla Girro
Mueble Soliak
Mesa Makai Paira
Mesa Masel
Silla carrla
Silla Visina
Silla Cup
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
computador DELL Inspiron 660S
Computador Sony vaio Serie L3D
Monitores de audio M-Audio BX8 D2
Teclado controlador Axiom Pro 49
Nova - Micrófono cardioide
ProFire 2626 interfaz
Consola Mezclador EMX5016CF
Torre Mac pro 12
Computador iMac 27 pulgadas
Camara EPIC -X PRO Collection
TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS CONSTITUCIÓN
Autenticación
Registro Cámara de Comercio
Derechos de inscricpión Camara de Comercio
Certificado de Existencia
Inscripción de libros
Uso del suelo
Sayco Acinpro
Higiene y sanidad
Bomberos
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES
Software(Office, Windows.Antivirus)
Software Contable
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
ADECUACION E INSTALACIONES
Adecuaciones locativas
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES
PUBLICIDAD
Publicidad prensa y revistas
Tarjetas de presentación
Brochure
TOTAL PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
Nóminas
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION
INVERSION A FINANCIAR
VALOR A FINANCIAR
MESES A DIFERIR
VALOR A DIFERIR POR MES

Fuente: El autor
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VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.380.000
1.260.000
1.820.000
7.150.000
1.390.000
4.995.000
1.150.000
1.885.000
1.700.000

2.380.000
1.260.000
1.820.000
7.150.000
1.390.000
4.995.000
1.150.000
1.885.000
1.700.000
23.730.000

1
2
1
1
2
1
1
1
2
1

1.029.000
1.699.000
1.000.000
1.400.000
300.000
1.200.000
2.200.000
7.000.000
3.000.000
100.000.000

1.029.000
3.398.000
1.000.000
1.400.000
600.000
1.200.000
2.200.000
7.000.000
6.000.000
100.000.000
123.827.000
147.557.000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.900
1.027.000
32.000
8.600
10.300
14.000
35.000
40.000
28.500

6.900
1.027.000
32.000
8.600
10.300
14.000
35.000
40.000
28.500
1.202.300

1
1

120.000
2.530.000

120.000
2.530.000
2.650.000

1

5.000.000

5.000.000
5.000.000

300.000
80.000
15.000

600.000
80.000
3.000.000
3.680.000
12.532.300

2
1
200

1
1
1
0
160.089.300
15,00%
24.013.395
12
1.044.358

Depreciación: Para contar con los detalles de los diferentes análisis financieros,
se presenta la depreciación de los equipos que se adquirirán para el inicio y
función de la empresa correctamente. El valor inicial de los equipos es de
$147.557.000 millones de pesos y los resultados dados nos indican la cantidad de
dinero depreciado cada año de acuerdo a su vida útil.

Tabla 8. Depreciación De Activos

VIDA MUSIC SAS

ITEM

DEPRECIACION EN PESOS
DEPRECIACION
MES
AÑOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES

5

395.500 4.746.000 4.746.000 4.746.000 4.746.000 4.746.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

5

2.063.783 24.765.400 24.765.400 24.765.400 24.765.400 24.765.400

TOTAL DEPRECIACION

2.459.283 29.511.400 29.511.400 29.511.400 29.511.400 29.511.400

Fuente: El autor

5.2.1 Balance financiero Inicial. El balance inicial que se muestra a continuación,
nos indica la cantidad de dinero en los activos y el patrimonio con el que inicia la
empresa. El activo es de $160.089.300 y el patrimonio total es de $136.075.905.
Sobre esta base, iniciaremos los análisis correspondientes sin tener una
financiación.
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Tabla 9. Balance Inicial Sin Financiación

VIDA MUSIC SAS
BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
Activos
Activos Corrientes
Caja - Bancos
0
Cuentas por Cobrar
0
Inventarios
0
Total Activos Corrientes
0
Activos No Corrientes
Activos fijos
Muebles y Enseres
23.730.000
Equipos de computo
123.827.000
Depreciacion acumulada
0
Total Activos Fijos
147.557.000
Activos Diferidos
Diferidos
12.532.300
Total Activos Diferidos
12.532.300
Total Activos No Corrientes
160.089.300
Total Activos
160.089.300
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
0
Cesantias por Pagar
0
Intereses de cesantias por pagar
0
Impuesto renta por pagar
0
Cree x Pagar
0
Iva por pagar
0
Ica x pagar
0
Total Pasivos Corrientes
0
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Bancarias
0
Leasing Financiero
24.013.395
Total Pasivos No Corrientes
24.013.395
Total Pasivos
24.013.395
Patrimonio
Capital Social
136.075.905
Utilidades Acumuladas
0
Reserva Legal Acumuladas
0
Total Patrimonio
136.075.905
Total Pasivos + Patrimonio
160.089.300
Fuente: El autor
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En el análisis del Balance inicial con financiación, lo que se nota es que el
patrimonio disminuye y se considera entonces el inicio de las deudas de la
empresa.
Tabla 10. Balance Inicial con Financiación
VIDA MUSIC SAS
BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
Activos
Activos Corrientes
Caja - Bancos
0
Cuentas por Cobrar
0
Inventarios
0
Total Activos Corrientes
0
Activos No Corrientes
Activos fijos
Muebles y Enseres
23.730.000
Equipos de computo
123.827.000
Depreciacion acumulada
0
Total Activos Fijos
147.557.000
Activos Diferidos
Diferidos
12.532.300
Total Activos Diferidos
12.532.300
Total Activos No Corrientes
160.089.300
Total Activos
160.089.300
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
0
Cesantias por Pagar
0
Intereses de cesantias por pagar
0
Impuesto renta por pagar
0
Cree x Pagar
0
Iva por pagar
0
Ica x pagar
0
Total Pasivos Corrientes
0
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Bancarias
24.013.395
Leasing Financiero
24.013.395
Total Pasivos No Corrientes
48.026.790
Total Pasivos
48.026.790
Patrimonio
Capital Social
112.062.510
Utilidades Acumuladas
0
Reserva Legal Acumuladas
0
Total Patrimonio
112.062.510
Total Pasivos + Patrimonio
160.089.300

Fuente: El autor
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5.2.2 Amortización préstamo financiero. Esta tabla nos muestra los porcentajes
a utilizar, en el momento de realizar una financiación del capital en la empresa. La
indicación de que el interés sobre el préstamo del 15% del total del capital, que es
del 2,35% llega a generar un sobre costo sobre lo proyectado para esta entidad.
La proyección se realiza sobre la base de 12 meses. Esta financiación es del
banco Av villas, es un préstamo de libre inversión con plazo de 6 a 36 meses

Tabla 11. Parámetros Amortización de Préstamo Bancario

VALOR DE PRESTAMO
TASA EFECTIVA ANUAL
TASA NOMINAL
N° MESES
INTERES MENSUAL
NUMERO DE CUOTAS

24.013.395
18,00%
16,67%
12
1,39%
36

Fuente: El autor
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Tabla 12. Amortización en pesos

NUMERO

CUOTA
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

0
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158
852.158

INTERES
0
333.508
326.305
319.002
311.597
304.090
296.478
288.760
280.936
273.002
264.959
256.803
248.535
240.151
231.652
223.034
214.296
205.437
196.455
187.349
178.116
168.754
159.263
149.639
139.883
129.990
119.960
109.791
99.481
89.028
78.429
67.683
56.788
45.741
34.542
23.186
11.673

AMORTIZACION
0
518.650
525.853
533.156
540.561
548.068
555.680
563.398
571.223
579.156
587.199
595.355
603.623
612.007
620.506
629.124
637.862
646.721
655.703
664.809
674.043
683.404
692.895
702.519
712.275
722.168
732.198
742.367
752.677
763.131
773.729
784.475
795.370
806.417
817.617
828.972
840.485

Fuente: El autor
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SALDO
24.013.395
23.494.745
22.968.892
22.435.736
21.895.175
21.347.107
20.791.426
20.228.029
19.656.806
19.077.650
18.490.451
17.895.096
17.291.473
16.679.466
16.058.960
15.429.835
14.791.973
14.145.253
13.489.550
12.824.740
12.150.698
11.467.294
10.774.399
10.071.880
9.359.605
8.637.437
7.905.239
7.162.872
6.410.195
5.647.065
4.873.336
4.088.860
3.293.490
2.487.074
1.669.457
840.485
0

5.2.3 Parámetros generales. Estos datos nos indican los porcentajes que se
utilizaron a través de la construcción del presente trabajo. Se indicarán los
parámetros económicos, financieros, de nómina, de ventas, entre otros.
Tabla 13. Parámetros económicos

PARÁMETROS ECONÓMICOS

2.015

2.016

4,80%
2.980
24,58%
4,80%
4,80%
3,50%
25,00%
9,00%
16,00%
8,00%
0,0033
10,00%

4,50%
2.800
(6,04%)
4,50%
4,50%
3,50%
25,00%
9,00%
16,00%
8,00%
0,0033
10,00%

2.017

2.018

2.019

IPC

TRM
VARIACIÓN TRM %
INCREMENTO % PRECIO
INCREMENTO % COSTOS
IMCREMENTO % UNIDADES
IMPUESTO DE RENTA
CREE
IVA
IMPUESTO AL CONSUMO INC
ICA - TARIFA X 1000
RESERVA LEGAL
Fuente: El autor
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4,30%
2.850
1,79%
4,30%
4,30%
3,50%
25,00%
9,00%
16,00%
8,00%
0,0033
10,00%

4,50% 4,50%
2.900
3.000
1,75% 3,45%
4,50% 4,50%
4,50% 4,50%
3,50% 3,50%
25,00% 25,00%
9,00% 9,00%
16,00% 16,00%
8,00% 8,00%
0,0033 0,0033
10,00% 10,00%

Tabla 14. Parámetros cargos y salarios
VIDA MUSIC SAS
PARÁMETROS LABORALES

SMMLV
Auxilio transporte
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja Compensación
ICBF
Sena
CARGOS Y SALARIOS
Administración

675.288
77.552
8,33%
1,00%
8,33%
4,17%
0,00%
12,00%
0,5226%
4,00%
0,00%
0,00%

Gerente

1.500.000

Secretaria

700.000

Aseador

669.000

Vigilante

669.700

Personas con auxilio

3

Servicios
Productor Musical

1.600.000

Productor Cinematográfico

1.600.000

Diseñador Gráfico

1.400.000

Personas con auxilio

0

GASTOS ADMINISTRACIÓN
GASTOS ADMINISTRACIÓN

Valor
Unitario

Cantidad

Valor
Total

Arrendamiento

1 2.000.000 2.096.000

Servicios públicos

1

600.000

628.800

Mantenimiento General

1

300.000

314.400

Aseo y Cafetería

1

50.000

52.400

Utiles de Oficina y Papelería

1

140.000

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN

146.720
3.238.320

GASTOS DE VENTAS
Asesor Comercial

1

600.000

628.800

Rodamiento

1

300.000

314.400

Comunicaciones

1

50.000

52.400

Publicidad

1 1.200.000 1.257.600

Fuente: El autor
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5.2.1 Parámetros para estimación de precio de ventas
Tabla 15.Productos ofrecidos

PRODUCTOS OFRECIDOS
Producción Musical

Produccón Cinematográfica

Diseño Gráfico

Fuente: El autor

5.2.2 Parámetros gastos de administración
Tabla 16. Gastos operacionales de Administración

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Arrendamiento
Servicios Públicos
Mantenimiento General
Implementos de Aseo y Cafetería
útiles de Oficina y Papelería
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
Asesor Comercial
Rodamiento
Comunicaciones
Publicidad
TOTAL GASTOS DE VENTAS
GASTOS DEPRECIACIÓN
GASTOS DIFERIDOS
Gasto al Estado de Resultado
Gasto al Flujo de Caja

GASTOS EN PESOS
MES
AÑO 1
AÑO 2
2.096.000
25.152.000 26.283.840
628.800
7.545.600
7.885.152
314.400
1.257.600
1.314.192
52.400
628.800
657.096
146.720
1.760.640
1.839.869
3.238.320
36.344.640 37.980.149

AÑO 3
27.414.045
8.224.214
1.370.702
685.351
1.918.983
39.613.295

AÑO 4
28.647.677
8.594.303
1.432.384
716.192
2.005.337
41.395.893

AÑO 5
29.936.823
8.981.047
1.496.841
748.421
2.095.578
43.258.709

628.800
314.400
52.400
1.257.600
2.253.200
2.459.283
1.044.358
8.995.162
5.491.520

8.224.214
4.112.107
685.351
4.112.107
17.133.778
29.511.400
0
86.258.473
56.747.073

8.594.303
4.297.152
716.192
4.297.152
17.904.798
29.511.400
0
88.812.092
59.300.692

8.981.047
4.490.523
748.421
4.490.523
18.710.514
29.511.400
0
91.480.623
61.969.223

7.545.600
3.772.800
628.800
3.772.800
15.720.000
29.511.400
12.532.300
94.108.340
52.064.640

7.885.152
3.942.576
657.096
3.942.576
16.427.400
29.511.400
83.918.949
54.407.549

Fuente: El autor

5.2.3 Parámetros gastos de ventas
Tabla 17. Gastos de ventas

GASTOS ADMINISTRACIÓN

Va lor
Unita rio

Ca ntida d

Va lor
Tota l
Ajusta do

Arrendamiento

1

2.000.000

2.096.000

Servicios públicos

1

600.000

628.800

Mantenimiento General

1

300.000

314.400

Aseo y Cafetería
Utiles de Oficina y Papelería

1
1

50.000
140.000

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN

52.400
146.720
3.238.320

GASTOS DE VENTAS
Asesor Comercial
Rodamiento

1
1

600.000
300.000

Comunicaciones

1

50.000

52.400

Publicidad

1

1.200.000

1.257.600

TOTAL GASTOS DE VENTAS

628.800
314.400

2.253.200

Fuente: elaboración propia.
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5.2.7 Gastos de administración y ventas. Los gastos de administración y ventas
nos sugieren las cantidades a amortizar en su momento para el sostenimiento de
al empresa. Estos incluyen todos los gastos variables y fijos en los que se puedan
incurrir en su momento. Con una proyección donde se incluyen todos los costos y
gastos, la empresa puede considerar la reducción de los mismos en un momento
dado o tener cierta capacidad de reutilización del dinero en caso de eventualidad.
Tabla 18. Gastos de administración y ventas
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Arrendamiento
Servicios Públicos
Mantenimiento General
Implementos de Aseo y Cafetería
útiles de Oficina y Papelería
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
Asesor Comercial
Rodamiento
Comunicaciones
Publicidad
TOTAL GASTOS DE VENTAS
GASTOS DEPRECIACIÓN
GASTOS DIFERIDOS
Gasto al Estado de Resultado
Gasto al Flujo de Caja

MES
2.096.000
628.800
314.400
52.400
146.720
3.238.320

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
25.152.000 26.283.840 27.414.045 28.647.677 29.936.823
7.545.600 7.885.152 8.224.214 8.594.303 8.981.047
1.257.600 1.314.192 1.370.702 1.432.384 1.496.841
628.800
657.096
685.351
716.192
748.421
1.760.640 1.839.869 1.918.983 2.005.337 2.095.578
36.344.640 37.980.149 39.613.295 41.395.893 43.258.709

628.800
314.400
52.400
1.257.600
2.253.200
2.459.283
1.044.358
8.995.162
5.491.520

7.545.600
3.772.800
628.800
3.772.800
15.720.000
29.511.400
12.532.300
94.108.340
52.064.640

7.885.152 8.224.214 8.594.303
3.942.576 4.112.107 4.297.152
657.096
685.351
716.192
3.942.576 4.112.107 4.297.152
16.427.400 17.133.778 17.904.798
29.511.400 29.511.400 29.511.400
0
0
83.918.949 86.258.473 88.812.092
54.407.549 56.747.073 59.300.692

8.981.047
4.490.523
748.421
4.490.523
18.710.514
29.511.400
0
91.480.623
61.969.223

Fuente: El autor

5.2.8 Estimación de unidades y precio de venta. Las unidades de venta son las
cantidades de veces que se proyecta para obtener los ingresos de la empresa.
Los servicios prestados son: Producción Musical, Producción Cinematográfica y
Diseño Gráfico. Estos tres principales productos incluyen unos sub-servicios que
se indican en cada uno y tienen un valor individual.
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Tabla 19. Cantidad estimada de ventas mes

SERVICIOS
PRODUCCION MUSICAL
Creación de pista
Lugar (estudio con equipos)
Músicos (c/u)
Voces (c/u)
Mezcla y edición
MDO
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
Escenario con montaje
Camarógrafo
Asistente camarografo

Edición de video
MDO
DISEÑO GRAFICO
Fotógafo con equpos y edición
MDO

CANTIDAD
COSTO
ESTIMADA DE
POR
VENTA MES SERVICIO
640.679
20
20
20
20
20

75.000
200.000
100.000
80.000
75.000
110.679

1.871.359
10
10
10
10

500.000
250.000
100.000

800.000
221.359
177.476
100.000
77.476

25

Fuente: El autor

5.2.9 Estimación de demanda. Para explicar de forma clara la estimación de la
demanda, se indican las cantidades mensuales y los valores individuales de cada
uno de los sub-servicios que se incluyen en los principales servicios.
Se estiman estos valores debido a que no se cuenta con una estadística histórica
para determinar una variable clara sobre lo que se puede vender. El gran esfuerzo
que se debe hacer, es a través del asesor comercial que es el encargado de
generar el interés y llegar a la mayor cantidad de interesados, que considerando
este tiempo, es muy fácil ya que hay muchos reality shows que generan
expectativas a los jóvenes y adultos y esto, puede considerarse una ventaja para
la empresa.
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Tabla 20. Proyección de ventas

SERVICIO
Producción musical
Producción Cinematográfica
Diseño Gráfico
TOTAL SERVICIOS
SERVICIO
Producción musical
Producción Cinematográfica
Diseño Gráfico

MES
10
5
20
35
MES
822.408
3.049.153
304.848

VENTAS Y COSTOS
SERVICIOS
AÑO1
AÑO2
120
124
60
62
240
248
420
435
PRECIO DE VENTA
AÑO1
AÑO2
822.408
859.416
3.049.153 3.186.365
304.848
318.566

AÑO3
129
64
257
450

AÑO4
133
67
266
466

AÑO5
138
69
275
482

AÑO3
896.371
3.323.379
332.265

AÑO4
936.708
3.472.931
347.217

AÑO5
978.860
3.629.213
362.841

Fuente: elaboración propia.

5.2.10 Estimación de nómina de administración y ventas. La empresa requiere
para su buen funcionamiento y cubrimiento de todos los servicios indicados un
personal idóneo que se encargue de cada tarea propuesta. Es por eso que se han
definido los siguientes cargos y los valores que por concepto de remuneración se
tienen previstos.
Tabla 21. Cargos Administrativos

CARGOS ADMINISTRATIVOS
Gerente
Productor Musical
Productor Cinematográfico
Diseñador Gráfico
Secretaria
Aseador
Vigilante

CARGOS DE VENTAS
Asesor Comercial

Fuente: El autor

Los gastos de nómina se muestran en los siguientes cuadros:
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Tabla 22. Nómina ventas
NÓMINA DE SERVICIOS PRODUCCIÓN MUSICAL
CARGOS
ENE
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
Productor Musical
1.600.000
19.200.000
20.064.000
20.926.752
Productor Cinematográfico
1.600.000
19.200.000
20.064.000
20.926.752
Diseñador Gráfico
1.400.000
16.800.000
17.556.000
18.310.908
DATOS AL ESTADO
DE RESULTADOS
PERSONAS
CON AUXILIO
0
Salarios
4.600.000
55.200.000
57.684.000
60.164.412
Auxilio transporte
0
0
0
0
Cesantías
383.180
4.598.160
4.805.077
5.011.696
Intereses a las Cesantías
46.000
552.000
576.840
601.644
Primas
383.180
4.598.160
4.805.077
5.011.696
Vacaciones
191.664
2.299.963
2.403.462
2.506.810
Salud
0
0
0
0
Pensiones
552.000
6.624.000
6.922.080
7.219.729
ARL
24.040
288.475
301.457
314.419
Caja Compensación
184.000
2.208.000
2.307.360
2.406.576
ICBF
0
0
0
0
Sena
0
0
0
0
TOTAL
6.364.063
76.368.758
79.805.353
83.236.983
DATOS AL FLUJO DE CAJA
Salarios
4.600.000
55.200.000
57.684.000
60.164.412
Auxilio transporte
0
0
0
0
Cesantías
0
4.598.160
4.805.077
Intereses a las Cesantías
0
552.000
576.840
Primas
4.598.160
4.805.077
5.011.696
Vacaciones
2.299.963
2.403.462
2.506.810
Salud
0
0
0
0
Pensiones
552.000
6.624.000
6.922.080
7.219.729
ARL
24.040
288.475
301.457
314.419
Caja Compensación
184.000
2.208.000
2.307.360
2.406.576
ICBF
0
0
0
0
Sena
0
0
0
0
TOTAL
5.360.040
71.218.598
79.573.595
83.005.560

AÑO 4
21.868.456
21.868.456
19.134.899

AÑO 5
22.852.536
22.852.536
19.995.969

62.871.811
0
5.237.222
628.718
5.237.222
2.619.617
0
7.544.617
328.568
2.514.872
0
0
86.982.647

65.701.042
0
5.472.897
657.010
5.472.897
2.737.500
0
7.884.125
343.354
2.628.042
0
0
90.896.866

62.871.811
0
5.011.696
601.644
5.237.222
2.619.617
0
7.544.617
328.568
2.514.872
0
0
86.730.047

65.701.042
0
5.237.222
628.718
5.472.897
2.737.500
0
7.884.125
343.354
2.628.042
0
0
90.632.899

Fuente: El autor

CARGOS
Gerente
Secretaria
Aseador
Vigilante
TOTAL
DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS
PERSONAS CON AUXILIO
Salarios
Auxilio transporte
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja Compensación
ICBF
Sena
TOTAL
DATOS AL FLUJO DE CAJA
Salarios
Auxilio transporte
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Primas
Vacaciones
Salud
Pensiones
ARL
Caja Compensación
ICBF
Sena
TOTAL

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN
MES
AÑO 1
AÑO 2
1.500.000
18.000.000
18.810.000
700.000
8.400.000
8.778.000
669.000
8.028.000
8.389.260
669.700
8.036.400
8.398.038
3.538.700
42.464.400
44.375.298

AÑO 3
19.618.830
9.155.454
8.749.998
8.759.154
46.283.436

AÑO 4
20.501.677
9.567.449
9.143.748
9.153.316
48.366.190

AÑO 5
21.424.253
9.997.985
9.555.217
9.565.215
50.542.669

3
3.538.700
232.656
314.154
37.714
314.154
147.443
0
424.644
18.493
141.548
0
0
5.169.506
3.538.700
232.656

1.884.924
0
424.644
18.493
141.548
0
0
6.240.965

42.464.400
2.791.872
3.769.847
452.563
3.769.847
1.769.322
0
5.095.728
221.919
1.698.576
0
0
62.034.074

44.375.298
2.917.506
3.939.491
472.928
3.939.491
1.848.941
0
5.325.036
231.905
1.775.012
0
0
64.825.608

46.283.436
3.042.959
4.108.889
493.264
4.108.889
1.928.446
0
5.554.012
241.877
1.851.337
0
0
67.613.109

48.366.190
3.179.892
4.293.789
515.461
4.293.789
2.015.226
0
5.803.943
252.762
1.934.648
0
0
70.655.699

50.542.669
3.322.987
4.487.009
538.657
4.487.009
2.105.911
0
6.065.120
264.136
2.021.707
0
0
73.835.205

42.464.400
2.791.872
0
0
3.769.847
1.769.322
0
5.095.728
221.919
1.698.576
0
0
57.811.664

44.375.298
2.917.506
3.769.847
452.563
3.939.491
1.848.941
0
5.325.036
231.905
1.775.012
0
0
64.635.599

46.283.436
3.042.959
3.939.491
472.928
4.108.889
1.928.446
0
5.554.012
241.877
1.851.337
0
0
67.423.375

48.366.190
3.179.892
4.108.889
493.264
4.293.789
2.015.226
0
5.803.943
252.762
1.934.648
0
0
70.448.602

50.542.669
3.322.987
4.293.789
515.461
4.487.009
2.105.911
0
6.065.120
264.136
2.021.707
0
0
73.618.789

Fuente: El autor
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5.2.11 IVA. Para efectos del cumplimiento de las empresas con las entidades de
control, se muestra la proyección de estos pagos que se realizarán cada dos (2)
meses. Los pagos se realizarán directamente a la DIAN y en efectivo. En el Flujo
de Caja queda reflejada la periodicidad y la amortización desde el año 0 hasta el
año 5.
Tabla 23. IVA

IVA COBRADO
IVA PAGADO
IVA CAUSADO
IVA AL FLUJO
IVA AÑO SIGUIENTE
IVA TOTAL AL FLUJO
MESES AÑO
MESES IVA PAGAR
MESES IVA POR PAGAR

MES
4.730.690
2.488.000
2.242.690

0
12
8
4

IVA EN PESOS
AÑO 1
AÑO 2
56.768.276 61.399.149
29.856.000 32.291.503
26.912.276 29.107.645
17.941.518 19.405.097
0 8.970.759
17.941.518 28.375.856

AÑO 3
66.280.688
34.858.839
31.421.849
20.947.899
9.702.548
30.650.448

AÑO 4
71.687.535
37.702.449
33.985.086
22.656.724
10.473.950
33.130.674

AÑO 5
77.535.446
40.778.026
36.757.419
24.504.946
11.328.362
35.833.308

CONTADO
CRÉDITO
TOTAL
MESES AÑO
MESES RECAUDADOS

RECAUDOS EN PESOS
MES
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
29.566.811 354.801.728 383.744.679 414.254.299 448.047.094 484.596.535
0
0
0
0
0
29.566.811 354.801.728 383.744.679 414.254.299 448.047.094 484.596.535
12
11

CONTADO
CRÉDITO
TOTAL

PAGOS EN PESOS
MES
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
15.550.000 186.600.000 201.821.895 217.867.745 235.640.306 254.862.664
0
0
0
0
0
15.550.000 186.600.000 201.821.895 217.867.745 235.640.306 254.862.664

Fuente: El autor

5.2.12 Estado de resultados con y sin financiación. El estado de resultado y sin
con financiación, nos indica cómo va a ser el movimiento financieros de la
empresa. Estos apartados de aquí en adelante, nos indicarán la rentabilidad de la
empresa y el comportamiento de acuerdo a lo estimado en ventas.
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Tabla 24. Estado de resultados con y sin financiación
ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
VENTAS
COSTOS
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
NOMINA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTO FINANCIERO (PRESTAMO)
GASTO FINANCIERO (LEASING)
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA

MES
AÑO1
AÑO2
29.566.811 354.801.728 383.744.679
19.313.098 231.757.179 250.662.771
10.253.712 123.044.549 133.081.908

AÑO3
414.254.299
270.591.714
143.662.585

AÑO4
448.047.094
292.665.233
155.381.860

AÑO5
484.596.535
316.539.400
168.057.136

5.169.506 62.034.074 64.825.608
3.238.320 36.344.640 37.980.149
2.253.200 15.720.000 16.427.400
2.459.283 29.511.400 29.511.400
1.044.358 12.532.300
0
97.570
1.170.846
1.266.357
14.262.238 157.313.260 150.010.914
(4.008.526) (34.268.711) (16.929.006)

67.613.109
39.613.295
17.133.778
29.511.400
0
1.367.039
155.238.621
(11.576.036)

70.655.699
41.395.893
17.904.798
29.511.400
0
1.478.555
160.946.346
(5.564.485)

73.835.205
43.258.709
18.710.514
29.511.400
0
1.599.169
166.914.996
1.142.139

333.508
3.503.975
2.294.029
0
0
0
333.508
3.503.975
2.294.029
(4.342.034) (37.772.686) (19.223.035)
0
0
0
0
0
0
(4.342.034) (37.772.686) (19.223.035)
0
0
0
(4.342.034) (37.772.686) (19.223.035)
(37.772.686) (56.995.721)
0
0

866.292
0
866.292
(12.442.329)
0
0
(12.442.329)
0
(12.442.329)
(69.438.049)
0

0
(5.564.485)
0
0
(5.564.485)
0
(5.564.485)
(75.002.535)
0

0
1.142.139
285.535
102.793
753.812
75.381
678.431
(74.324.104)
75.381

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
VENTAS
COSTOS
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
NOMINA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTO FINANCIERO (PRESTAMO)
GASTO FINANCIERO (LEASING)
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA

MES
29.566.811
19.313.098
10.253.712

AÑO3
414.254.299
270.591.714
143.662.585

AÑO4
448.047.094
292.665.233
155.381.860

AÑO5
484.596.535
316.539.400
168.057.136

5.169.506
62.034.074
64.825.608
67.613.109
3.238.320
36.344.640
37.980.149
39.613.295
2.253.200
15.720.000
16.427.400
17.133.778
2.459.283
29.511.400
29.511.400
29.511.400
1.044.358
12.532.300
0
0
97.570
1.170.846
1.266.357
1.367.039
14.262.238 157.313.260 150.010.914 155.238.621
(4.008.526) (34.268.711) (16.929.006) (11.576.036)

70.655.699
41.395.893
17.904.798
29.511.400
0
1.478.555
160.946.346
(5.564.485)

73.835.205
43.258.709
18.710.514
29.511.400
0
1.599.169
166.914.996
1.142.139

0
(4.008.526)
0
0
(4.008.526)
0
(4.008.526)

AÑO1
354.801.728
231.757.179
123.044.549

0
0
0
(34.268.711)
0
0
(34.268.711)
0
(34.268.711)
(34.268.711)
0
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AÑO2
383.744.679
250.662.771
133.081.908

0
(16.929.006)
0
0
(16.929.006)
0
(16.929.006)
(51.197.717)
0

0
0
0
(11.576.036) (5.564.485)
1.142.139
0
0
285.535
0
0
102.793
(11.576.036) (5.564.485)
753.812
0
0
75.381
(11.576.036) (5.564.485)
678.431
(62.773.753) (68.338.239) (67.659.808)
0
0
75.381

5.2.13 Flujo de caja con y sin financiación. El flujo de caja nos

indica la

cantidad de dinero en efectivo que tendremos en el momento indicado desde el
año 0 hasta el año 5. Con los valores indicados, podemos darnos cuenta que el
flujo de caja en el primer año es negativo por lo que debemos contar con planes
de contingencia para superarlo y tomar el año 1 con las mejores condiciones para
no acarrear deudas financieras.

Tabla 25. Flujo de caja con y sin financiación

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
RECAUDOS
IVA COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
NOMINA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
IVA PAGADO
IVA DIAN
SEGUROS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
ICA
PAGOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
GASTO FINANCIERO (PRESTAMO)
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO
GASTO FINANCIERO (LEASING)
AMORTIZACIÓN LEASING
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

MES
DIC.
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
29.566.811 29.566.811 354.801.728 383.744.679 414.254.299 448.047.094 484.596.535
4.730.690 4.730.690 56.768.276 61.399.149 66.280.688 71.687.535 77.535.446
34.297.500 34.297.500 411.570.004 445.143.827 480.534.987 519.734.629 562.131.981
4.356.041
3.238.320
2.253.200
2.488.000
0

57.811.664 64.635.599 67.423.375 70.448.602 73.618.789
36.344.640 37.980.149 39.613.295 41.395.893 43.258.709
15.720.000 16.427.400 17.133.778 17.904.798 18.710.514
29.856.000 32.291.503 34.858.839 37.702.449 40.778.026
17.941.518 28.375.856 30.650.448 33.130.674 35.833.308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.170.846
1.266.357
1.367.039 1.478.555
19.313.098 19.313.098 231.757.179 250.662.771 270.591.714 292.665.233 316.539.400
31.648.659 33.730.905 389.431.001 431.544.123 461.537.807 494.614.689 530.217.301
2.648.841
566.595 22.139.004 13.599.704 18.997.181 25.119.940 31.914.680

0

8.010.287
2.923.920
995.600
2.488.000
0

0

0
0
2.648.841
566.595
0 21.572.408
2.648.841 22.139.004

0
0
0
0
0
22.139.004
0
22.139.004

Fuente: El autor
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0

0

0
13.599.704
22.139.004
35.738.707

0
18.997.181
35.738.707
54.735.888

0

0

0
0
25.119.940 31.914.680
54.735.888 79.855.828
79.855.828 111.770.508

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
INGRESOS
RECAUDOS
IVA COBRADO
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
NOMINA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
IVA PAGADO
IVA DIAN
SEGUROS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
ICA
PAGOS
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
GASTO FINANCIERO (PRESTAMO)
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO
GASTO FINANCIERO (LEASING)
AMORTIZACIÓN LEASING
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

MES
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
29.566.811 354.801.728 383.744.679 414.254.299 448.047.094 484.596.535
4.730.690 56.768.276 61.399.149 66.280.688 71.687.535 77.535.446
34.297.500 411.570.004 445.143.827 480.534.987 519.734.629 562.131.981
4.356.041
3.238.320
2.253.200
2.488.000
0

57.811.664 64.635.599 67.423.375 70.448.602 73.618.789
36.344.640 37.980.149 39.613.295 41.395.893 43.258.709
15.720.000 16.427.400 17.133.778 17.904.798 18.710.514
29.856.000 32.291.503 34.858.839 37.702.449 40.778.026
17.941.518 28.375.856 30.650.448 33.130.674 35.833.308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1.170.846 1.266.357 1.367.039 1.478.555
19.313.098 231.757.179 250.662.771 270.591.714 292.665.233 316.539.400
31.648.659 389.431.001 431.544.123 461.537.807 494.614.689 530.217.301
2.648.841 22.139.004 13.599.704 18.997.181 25.119.940 31.914.680
333.508
518.650
0
0
852.158
1.796.683
0
1.796.683

3.503.975
6.721.922
0
0
10.225.897
11.913.107
0
11.913.107

2.294.029
7.931.868
0
0
10.225.897
3.373.807
11.913.107
15.286.914

866.292
9.359.605
0
0
10.225.897
8.771.284
15.286.914
24.058.197

0

0

0
0
0
25.119.940
24.058.197
49.178.137

0
0
0
31.914.680
49.178.137
81.092.817

Fuente: El autor

En los cuadros anteriores se muestran los valores de VPN, TIR y B/C.
El cálculo del VPN nos arroja un valor positivo, lo cual nos indica que la el
proyecto es realizable. Los inversionistas podrán tener la oportunidad de obtener
una ganancia sobre la inversión y el margen de rentabilidad está por encima. Lo
que hace el proyecto interesante para ellos.
5.2.14 Balance general proyectado sin y con financiación. El balance general
nos muestra qué clase de empresa será esta en el momento de determinar la
financiación o no. Vemos que la rentabilidad que puede entregarnos es buena si
se siguen al pie de la letra estas proyecciones. Con estos estados financieros nos
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encontramos con la coyuntura de los dos primero años, pero mejora con la
proyección de ventas para los años 3 en adelante.
Al analizar el balance general con financiación, vemos que los años 0 al 3 son
afectados por el proceso del pago de la financiación del préstamo para el
funcionamiento de la empresa. Se recupera entonces la proyección en los años 4
y 5.
Tabla 26. Balance general proyectado con y sin financiación
VIDA MUSIC SAS
BALANCE GENERAL CON FINANCIACION EN PESOS
BALANCE
INICIAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

Activos
Activos Corrientes
Caja - Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Activos fijos
Muebles y Enseres
Equipos de computo
Depreciacion acumulada
Total Activos Fijos
Activos Diferidos
Diferidos
Total Activos Diferidos
Total Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Cesantias por Pagar
Intereses de cesantias por pagar
Impuesto renta por pagar
Cree x Pagar
Iva por pagar
Ica x pagar
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Bancarias
Leasing Financiero
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Acumuladas
Reserva Legal Acumuladas
Total Patrimonio
Total Pasivos + Patrimonio

0
0
0
0

11.913.107
0
0
11.913.107

15.286.914
0
0
15.286.914

AÑO 4

24.058.197
0
0
24.058.197

49.178.137
0
0
49.178.137

AÑO 5
81.092.817
0
0
81.092.817

23.730.000 23.730.000 23.730.000 23.730.000 23.730.000 23.730.000
123.827.000 123.827.000 123.827.000 123.827.000 123.827.000 123.827.000
0 29.511.400 59.022.800 88.534.200 118.045.600 147.557.000
147.557.000 118.045.600 88.534.200 59.022.800 29.511.400
0
12.532.300
0
0
12.532.300
0
0
160.089.300 118.045.600 88.534.200
160.089.300 129.958.707 103.821.114

0
0
59.022.800
83.080.997

0
0
29.511.400
78.689.537

0
0
0
81.092.817

0
4.293.789
515.461
0
0
11.328.362
1.478.555
17.616.167

0
4.487.009
538.657
285.535
102.793
12.252.473
1.599.169
19.265.635

0
17.616.167

0
19.265.635

0
0
0
0
0
0
0
0

0
3.769.847
452.563
0
0
8.970.759
1.170.846
14.364.015

0
3.939.491
472.928
0
0
9.702.548
1.266.357
15.381.325

0
4.108.889
493.264
0
0
10.473.950
1.367.039
16.443.141

24.013.395
0
24.013.395
24.013.395

17.291.473

9.359.605

0

17.291.473
31.655.487

9.359.605
24.740.929

0
16.443.141

136.075.905 136.075.905 136.075.905 136.075.905 136.075.905 136.075.905
0 (37.772.686) (56.995.721) (69.438.049) (75.002.535) (74.324.104)
0
0
0
0
0
75.381
136.075.905 98.303.219 79.080.184 66.637.856 61.073.370 61.827.182
160.089.300 129.958.707 103.821.114 83.080.997 78.689.537 81.092.817 .

Fuente: El autor
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Activos
Activos Corrientes
Caja - Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Activos fijos
Muebles y Enseres
Equipos de computo
Depreciacion acumulada
Total Activos Fijos
Activos Diferidos
Diferidos
Total Activos Diferidos
Total Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Cesantias por Pagar
Intereses de cesantias por pagar
Impuesto renta por pagar
Cree x Pagar
Iva por pagar
Ica x pagar
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Bancarias
Leasing Financiero
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Acumuladas
Reserva Legal Acumuladas
Total Patrimonio
Total Pasivos + Patrimonio

VIDA MUSIC SAS
BALANCE GENERAL SIN FINANCIACION EN PESOS
BALANCE
INICIAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0
0
0
0

22.139.004
0
0
22.139.004

35.738.707
0
0
35.738.707

54.735.888
0
0
54.735.888

79.855.828
0
0
79.855.828

111.770.508
0
0
111.770.508

23.730.000
123.827.000
0
147.557.000

23.730.000
123.827.000
29.511.400
118.045.600

23.730.000
123.827.000
59.022.800
88.534.200

23.730.000
123.827.000
88.534.200
59.022.800

23.730.000
123.827.000
118.045.600
29.511.400

23.730.000
123.827.000
147.557.000
0

12.532.300
12.532.300
160.089.300
160.089.300

0
0
118.045.600
140.184.604

0
0
88.534.200
124.272.907

0
0
59.022.800
113.758.688

0
0
29.511.400
109.367.228

0
0
0
111.770.508

0
0
0
0
0
0
0
0

0
3.769.847
452.563
0
0
8.970.759
1.170.846
14.364.015

0
3.939.491
472.928
0
0
9.702.548
1.266.357
15.381.325

0
4.108.889
493.264
0
0
10.473.950
1.367.039
16.443.141

0
4.293.789
515.461
0
0
11.328.362
1.478.555
17.616.167

0
4.487.009
538.657
285.535
102.793
12.252.473
1.599.169
19.265.635

0
0
0
0

0
14.364.015

0
15.381.325

0
16.443.141

0
17.616.167

0
19.265.635

160.089.300
0
0
160.089.300
160.089.300

160.089.300
(34.268.711)
0
125.820.589
140.184.604

160.089.300
(51.197.717)
0
108.891.583
124.272.907

160.089.300
(62.773.753)
0
97.315.547
113.758.688

160.089.300
(68.338.239)
0
91.751.061
109.367.228

160.089.300
(67.659.808)
75.381
92.504.873
111.770.508

Fuente: El autor

Análisis vertical balance con y sin financiación. El análisis vertical muestra el
porcentaje de cada cuenta particular sobre el total de la cuenta. En el caso de
caja, en los dos casos: con y sin financiación, indica que el flujo de efectivo no
baja del 30% lo cual nos da una ventaja para cubrir gastos generados en cada
año. En los años siguientes, con los pagos de las obligaciones se puede prever
que hay una mejora y mayor liquidez.
Tabla 27. Análisis vertical balance generado con y sin financiación
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Fuente: El autor
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Activos
Activos Corrientes
Caja - Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Activos fijos
Muebles y Enseres
Equipos de computo
Depreciacion acumulada
Total Activos Fijos
Activos Diferidos
Diferidos
Total Activos Diferidos
Total Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Cesantias por Pagar
Intereses de cesantias por pagar
Impuesto renta por pagar
Cree x Pagar
Iva por pagar
Ica x pagar
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Bancarias
Leasing Financiero
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Acumuladas
Reserva Legal Acumuladas
Total Patrimonio
Total Pasivos + Patrimonio
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

0
0
0
0
160.089.300
0
0
160.089.300
160.089.300

7,83%
7,83%
100,00%
100,00%

12.532.300
12.532.300
160.089.300
160.089.300

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

14,82%
77,35%
0,00%
92,17%

23.730.000
123.827.000
0
147.557.000

0
0
0
0
0
0
0
0

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

ANÁLISIS
VERTICAL
0
0
0
0

BALANCE
INICIAL

160.089.300
(34.268.711)
0
125.820.589
140.184.604

0
14.364.015

0
3.769.847
452.563
0
0
8.970.759
1.170.846
14.364.015

0
0
118.045.600
140.184.604

23.730.000
123.827.000
29.511.400
118.045.600

22.139.004
0
0
22.139.004

114,20%
-24,45%
0,00%
89,75%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
10,25%

0,00%
2,69%
0,32%
0,00%
0,00%
6,40%
0,84%
10,25%

0,00%
0,00%
84,21%
100,00%

16,93%
88,33%
21,05%
84,21%

15,79%
0,00%
0,00%
15,79%

160.089.300
(51.197.717)
0
108.891.583
124.272.907

0
15.381.325

0
3.939.491
472.928
0
0
9.702.548
1.266.357
15.381.325

0
0
88.534.200
124.272.907

23.730.000
123.827.000
59.022.800
88.534.200

35.738.707
0
0
35.738.707

128,82%
-41,20%
0,00%
87,62%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
12,38%

0,00%
3,17%
0,38%
0,00%
0,00%
7,81%
1,02%
12,38%

0,00%
0,00%
71,24%
100,00%

19,10%
99,64%
47,49%
71,24%

28,76%
0,00%
0,00%
28,76%

160.089.300
(62.773.753)
0
97.315.547
113.758.688

0
16.443.141

0
4.108.889
493.264
0
0
10.473.950
1.367.039
16.443.141

0
0
59.022.800
113.758.688

23.730.000
123.827.000
88.534.200
59.022.800

54.735.888
0
0
54.735.888

VIDA MUSIC SAS
ANÁLISIS VERTICAL DE BALANCE GENERAL SIN FINANCIACION EN PESOS
ANÁLISIS
ANÁLISIS
AÑO 1
VERTICAL
AÑO 2
VERTICAL
AÑO 3

140,73%
-55,18%
0,00%
85,55%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
14,45%

0,00%
3,61%
0,43%
0,00%
0,00%
9,21%
1,20%
14,45%

0,00%
0,00%
51,88%
100,00%

20,86%
108,85%
77,83%
51,88%

48,12%
0,00%
0,00%
48,12%

ANÁLISIS
VERTICAL

160.089.300
(68.338.239)
0
91.751.061
109.367.228

0
17.616.167

0
4.293.789
515.461
0
0
11.328.362
1.478.555
17.616.167

0
0
29.511.400
109.367.228

23.730.000
123.827.000
118.045.600
29.511.400

79.855.828
0
0
79.855.828

AÑO 4

146,38%
-62,49%
0,00%
83,89%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
16,11%

0,00%
3,93%
0,47%
0,00%
0,00%
10,36%
1,35%
16,11%

0,00%
0,00%
26,98%
100,00%

21,70%
113,22%
107,94%
26,98%

73,02%
0,00%
0,00%
73,02%

ANÁLISIS
VERTICAL

160.089.300
(67.659.808)
75.381
92.504.873
111.770.508

0
19.265.635

0
4.487.009
538.657
285.535
102.793
12.252.473
1.599.169
19.265.635

0
0
0
111.770.508

23.730.000
123.827.000
147.557.000
0

111.770.508
0
0
111.770.508

AÑO 5

143,23%
-60,53%
0,07%
82,76%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
17,24%

0,00%
4,01%
0,48%
0,26%
0,09%
10,96%
1,43%
17,24%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
21,23%
110,79%
132,02%
0,00%

100,00%
0,00%
0,00%
100,00%

ANÁLISIS
VERTICAL

Activos
Activos Corrientes
Caja - Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Activos fijos
Muebles y Enseres
Equipos de computo
Depreciacion acumulada
Total Activos Fijos
Activos Diferidos
Diferidos
Total Activos Diferidos
Total Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Cesantias por Pagar
Intereses de cesantias por pagar
Impuesto renta por pagar
Cree x Pagar
Iva por pagar
Ica x pagar
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Bancarias
Leasing Financiero
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Acumuladas
Reserva Legal Acumuladas
Total Patrimonio
Total Pasivos + Patrimonio
9.359.605
9.359.605
24.740.929

0
0
118.045.600
129.958.707

0
3.769.847
452.563
0
0
8.970.759
1.170.846
14.364.015
17.291.473
17.291.473
31.655.487
136.075.905
(37.772.686)
0
98.303.219
129.958.707

12.532.300
12.532.300
160.089.300
160.089.300

0
0
0
0
0
0
0
0
24.013.395
0
24.013.395
24.013.395
136.075.905
0
0
136.075.905
160.089.300

Fuente: El autor
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136.075.905
(56.995.721)
0
79.080.184
103.821.114

0
3.939.491
472.928
0
0
9.702.548
1.266.357
15.381.325

0
0
88.534.200
103.821.114

23.730.000
123.827.000
59.022.800
88.534.200

23.730.000
123.827.000
29.511.400
118.045.600

23.730.000
123.827.000
0
147.557.000

15.286.914
0
0
15.286.914

11.913.107
0
0
11.913.107

0
0
0
0

BALANCE
INICIAL

136.075.905
(69.438.049)
0
66.637.856
83.080.997

0
16.443.141

0

0
4.108.889
493.264
0
0
10.473.950
1.367.039
16.443.141

0
0
59.022.800
83.080.997

23.730.000
123.827.000
88.534.200
59.022.800

24.058.197
0
0
24.058.197

VIDA MUSIC SAS
ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL CON FINANCIACION EN PESOS
ANÁLISIS
ANÁLISIS
ANÁLISIS
ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 1
VERTICAL
AÑO 2
VERTICAL
AÑO 3
VERTICAL

136.075.905
(75.002.535)
0
61.073.370
78.689.537

0
17.616.167

0
4.293.789
515.461
0
0
11.328.362
1.478.555
17.616.167

0
0
29.511.400
78.689.537

23.730.000
123.827.000
118.045.600
29.511.400

49.178.137
0
0
49.178.137

AÑO 4

ANÁLISIS
VERTICAL

136.075.905
(74.324.104)
75.381
61.827.182
81.092.817

0
19.265.635

0
4.487.009
538.657
285.535
102.793
12.252.473
1.599.169
19.265.635

0
0
0
81.092.817

23.730.000
123.827.000
147.557.000
0

81.092.817
0
0
81.092.817

AÑO 5

Tabla 28. Análisis vertical de Estado de Resultados con y sin financiación.

El análisis vertical del Estado de Resultados nos indica la cantidad de gastos a
pagar con los valores ingresados por la gestión de ventas realizada. En este caso,
podemos indicar que en análisis vertical sin financiación, los gastos de nómina,
impuestos, costos, etc., se cubren en su totalidad dando viabilidad al negocio en
este sentido.
Considerando el análisis con financiación, la empresa no queda en deuda con los
empleados y costos para el funcionamiento pero si con impuestos y reservas que
debe realizar anualmente.
Con esta conclusión, se recomienda buscar las estrategias más apropiadas para
realizar la financiación como: ampliar el plazo del préstamo de 3 a 5 años (se debe
realizar el ejercicio para saber qué resultado arroja); realizar una financiación de
un pequeño porcentaje, en este caso es del 15%, previa revisión de los resultados
una vez hecho el ejercicio; pedir tiempo de gracia de por lo menos 6 meses o 1
año para el inicio del pago de la financiación.
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INGRESOS
VENTAS
COSTOS
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
NOMINA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTO FINANCIERO (PRESTAMO)
GASTO FINANCIERO (LEASING)
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANÁLISIS

ANÁLISIS

ANÁLISIS

ANÁLISIS

0,00%
0,00%
0,00%
0
(9,66%) (16.929.006)
0,00%
0
0,00%
0
(9,66%) (16.929.006)
0,00%
0
(9,66%) (16.929.006)

0
0
0
(34.268.711)
0
0
(34.268.711)
0
(34.268.711)

64.825.608
37.980.149
16.427.400
29.511.400
0
1.266.357
150.010.914
(16.929.006)

17,48%
10,24%
4,43%
8,32%
3,53%
0,33%
44,34%
(9,66%)

62.034.074
36.344.640
15.720.000
29.511.400
12.532.300
1.170.846
157.313.260
(34.268.711)

Fuente: elaboración propia
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67.613.109
39.613.295
17.133.778
29.511.400
0
1.367.039
155.238.621
(11.576.036)

0,00%
0,00%
0,00%
0
-4,41% (11.576.036)
0,00%
0
0,00%
0
-4,41% (11.576.036)
0,00%
0
-4,41% (11.576.036)

16,89%
9,90%
4,28%
7,69%
0,00%
0,33%
39,09%
-4,41%

70.655.699
41.395.893
17.904.798
29.511.400
0
1.478.555
160.946.346
(5.564.485)
0,00%
0,00%
0,00%
0
-2,79% (5.564.485)
0,00%
0
0,00%
0
-2,79% (5.564.485)
0,00%
0
-2,79% (5.564.485)

16,32%
9,56%
4,14%
7,12%
0,00%
0,33%
37,47%
-2,79%

0,00%
0,00%
0,00%
-1,24%
0,00%
0,00%
-1,24%
0,00%
-1,24%

15,77%
9,24%
4,00%
6,59%
0,00%
0,33%
35,92%
-1,24%

0
1.142.139
285.535
102.793
753.812
75.381
678.431

73.835.205
43.258.709
18.710.514
29.511.400
0
1.599.169
166.914.996
1.142.139

0,00%
0,00%
0,00%
0,24%
0,06%
0,02%
0,16%
0,02%
0,14%

15,24%
8,93%
3,86%
6,09%
0,00%
0,33%
34,44%
0,24%

VERTICAL
VERTICAL
VERTICAL
VERTICAL
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5 VERTICAL
354.801.728
100,00% 383.744.679
100,00% 414.254.299
100,00% 448.047.094
100,00% 484.596.535 100,00%
231.757.179
65,32% 250.662.771
65,32% 270.591.714
65,32% 292.665.233
65,32% 316.539.400
65,32%
123.044.549
34,68% 133.081.908
34,68% 143.662.585
34,68% 155.381.860
34,68% 168.057.136
34,68%

ANÁLISIS

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOs SIN FINANCIACION EN PESOS

Tabla 28. Análisis vertical de Estado de Resultados con y sin financiación

INGRESOS
VENTAS
COSTOS
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
NOMINA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTO FINANCIERO (PRESTAMO)
GASTO FINANCIERO (LEASING)
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANÁLISIS

17,48% 64.825.608
10,24% 37.980.149
4,43% 16.427.400
8,32% 29.511.400
3,53%
0
0,33%
1.266.357
44,34% 150.010.914
(9,66%) (16.929.006)
0,99%
2.294.029
0,00%
0
0,99%
2.294.029
(10,65%) (19.223.035)
0,00%
0
0,00%
0
(10,65%) (19.223.035)
0,00%
0
(10,65%) (19.223.035)

62.034.074
36.344.640
15.720.000
29.511.400
12.532.300
1.170.846
157.313.260
(34.268.711)
3.503.975
0
3.503.975
(37.772.686)
0
0
(37.772.686)
0
(37.772.686)

ANÁLISIS

0,60%
866.292
0,00%
0
0,60%
866.292
-5,01% (12.442.329)
0,00%
0
0,00%
0
-5,01% (12.442.329)
0,00%
0
-5,01% (12.442.329)

0,21%
0,00%
0,21%
-3,00%
0,00%
0,00%
-3,00%
0,00%
-3,00%

16,32%
9,56%
4,14%
7,12%
0,00%
0,33%
37,47%
-2,79%

VERTICAL
AÑO3
414.254.299
100,00%
270.591.714
65,32%
143.662.585
34,68%

16,89%
67.613.109
9,90%
39.613.295
4,28%
17.133.778
7,69%
29.511.400
0,00%
0
0,33%
1.367.039
39,09% 155.238.621
-4,41% (11.576.036)

VERTICAL
VERTICAL
AÑO1
AÑO2
354.801.728
100,00% 383.744.679
100,00%
231.757.179
65,32% 250.662.771
65,32%
123.044.549
34,68% 133.081.908
34,68%

ANÁLISIS

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS
ANÁLISIS

0
(5.564.485)
0
0
(5.564.485)
0
(5.564.485)

70.655.699
41.395.893
17.904.798
29.511.400
0
1.478.555
160.946.346
(5.564.485)

0,00%
0,00%
0,00%
-1,24%
0,00%
0,00%
-1,24%
0,00%
-1,24%

15,77%
9,24%
4,00%
6,59%
0,00%
0,33%
35,92%
-1,24%

VERTICAL
AÑO4
448.047.094
100,00%
292.665.233
65,32%
155.381.860
34,68%

ANÁLISIS

0
1.142.139
285.535
102.793
753.812
75.381
678.431

73.835.205
43.258.709
18.710.514
29.511.400
0
1.599.169
166.914.996
1.142.139

0,00%
0,00%
0,00%
0,24%
0,06%
0,02%
0,16%
0,02%
0,14%

15,24%
8,93%
3,86%
6,09%
0,00%
0,33%
34,44%
0,24%

VERTICAL
AÑO5
484.596.535
100,00%
316.539.400
65,32%
168.057.136
34,68%

Tabla 29. Análisis de estado de resultados con financiación

Fuente: elaboración propia
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Activos
Activos Corrientes
Caja - Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Activos fijos
Muebles y Enseres
Equipos de computo
Depreciacion acumulada
Total Activos Fijos
Activos Diferidos
Diferidos
Total Activos Diferidos
Total Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Cesantias por Pagar
Intereses de cesantias por pagar
Impuesto renta por pagar
Cree x Pagar
Iva por pagar
Ica x pagar
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Bancarias
Leasing Financiero
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Acumuladas
Reserva Legal Acumuladas
Total Patrimonio
Total Pasivos + Patrimonio
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%

35.738.707
0
0
35.738.707

13.599.704
0
0
13.599.704

Fuente: El autor
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0
0
0
14.364.015

0
3.769.847
452.563
0
0
8.970.759
1.170.846
14.364.015

160.089.300
0
(34.268.711) (34.268.711)
0
0
125.820.589 (34.268.711)
140.184.604 (19.904.696)

0
14.364.015

0
0
0
0
160.089.300
0
0
160.089.300
160.089.300

0
3.769.847
452.563
0
0
8.970.759
1.170.846
14.364.015

0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
100,00%
0,00%
(27,24%)
(14,20%)

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%

160.089.300
(51.197.717)
0
108.891.583
124.272.907

0
15.381.325

0
3.939.491
472.928
0
0
9.702.548
1.266.357
15.381.325

0
-16.929.006
0
-16.929.006
-15.911.696

0
0
0
1.017.310

0
169.643
20.365
0
0
731.790
95.512
1.017.310

0,00%
0
0
0,00%
0
0
(35,62%) 88.534.200 (29.511.400)
(14,20%) 124.272.907 -15.911.696

22.139.004
0
0
22.139.004

12.532.300
0 (12.532.300)
12.532.300
0 (12.532.300)
160.089.300 118.045.600 (42.043.700)
160.089.300 140.184.604 -19.904.696

22.139.004
0
0
22.139.004

0,00% 23.730.000
0
0,00% 123.827.000
0
100,00% 59.022.800 29.511.400
(25,00%) 88.534.200 (29.511.400)

0
0
0
0

AÑO 1

23.730.000 23.730.000
0
123.827.000 123.827.000
0
0 29.511.400 29.511.400
147.557.000 118.045.600 (29.511.400)

BALANCE
INICIAL
54.735.888
0
0
54.735.888

18.997.181
0
0
18.997.181

0
16.443.141

0
4.108.889
493.264
0
0
10.473.950
1.367.039
16.443.141

0,00% 160.089.300
49,40% (62.773.753)
0,00%
0
(13,45%) 97.315.547
(11,35%) 113.758.688

0,00%
0,00%
0,00%
7,08%

0,00%
4,50%
4,50%
0,00%
0,00%
8,16%
8,16%
7,08%

0
-11.576.036
0
-11.576.036
-10.514.219

0
0
0
1.061.817

0
169.398
20.336
0
0
771.401
100.682
1.061.817

0,00%
0
0
0,00%
0
0
(25,00%) 59.022.800 (29.511.400)
(11,35%) 113.758.688 -10.514.219

0,00% 23.730.000
0
0,00% 123.827.000
0
100,00% 88.534.200 29.511.400
(25,00%) 59.022.800 (29.511.400)

61,43%
0,00%
0,00%
61,43%

79.855.828
0
0
79.855.828

AÑO 4
25.119.940
0
0
25.119.940

0
17.616.167

0
4.293.789
515.461
0
0
11.328.362
1.478.555
17.616.167

0,00% 160.089.300
22,61% (68.338.239)
#¡DIV/0!
0
(10,63%) 91.751.061
(8,46%) 109.367.228

0,00%
0,00%
0,00%
6,90%

0,00%
4,30%
4,30%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
7,95%
7,95%
6,90%

0
-5.564.485
0
-5.564.485
-4.391.460

0
0
0
1.173.026

0
184.900
22.197
0
0
854.412
111.516
1.173.026

0,00%
0
0
0,00%
0
0
(33,33%) 29.511.400 (29.511.400)
(8,46%) 109.367.228 -4.391.460

AÑO 5
31.914.680
0
0
31.914.680

0
19.265.635

0
4.487.009
538.657
285.535
102.793
12.252.473
1.599.169
19.265.635

0,00% 160.089.300
8,86% (67.659.808)
#¡DIV/0!
75.381
(5,72%) 92.504.873
(3,86%) 111.770.508

0,00%
0,00%
0,00%
7,13%

0,00%
4,50%
4,50%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
8,16%
8,16%
7,13%

0
678.431
75.381
753.812
2.403.280

0
0
0
1.649.468

0
193.220
23.196
285.535
102.793
924.111
120.613
1.649.468

0,00%
0
0
0,00%
0
0
(50,00%)
0 (29.511.400)
(3,86%) 111.770.508
2.403.280

0,00%
(0,99%)
#¡DIV/0!
0,82%
2,20%

0,00%
0,00%
0,00%
9,36%

0,00%
4,50%
4,50%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
8,16%
8,16%
9,36%

0,00%
0,00%
(100,00%)
2,20%

0,00%
0,00%
25,00%
(100,00%)

39,97%
0,00%
0,00%
39,97%

VARIACIÓN VARIACIÓN
ABSOLUTA RELATIVA

0,00% 23.730.000
0
0,00% 123.827.000
0
33,33% 147.557.000 29.511.400
(50,00%)
0 (29.511.400)

45,89% 111.770.508
0,00%
0
0,00%
0
45,89% 111.770.508

VARIACIÓN VARIACIÓN
ABSOLUTA RELATIVA

0,00% 23.730.000
0
0,00% 123.827.000
0
50,00% 118.045.600 29.511.400
(33,33%) 29.511.400 (29.511.400)

53,16%
0,00%
0,00%
53,16%

VIDA MUSIC SAS
ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACION EN PESOS
VARIACIÓN VARIACIÓN
VARIACIÓN VARIACIÓN
VARIACIÓN VARIACIÓN
ABSOLUTA RELATIVA
AÑO 2
ABSOLUTA RELATIVA
AÑO 3
ABSOLUTA RELATIVA

Tabla 30. Análisis horizontal en balances generales proyectados con y sin financiación

En este análisis, se muestra el comportamiento de los diferentes rubros de liquidez
de la empresa. Con relación al análisis sin financiación, el flujo de activos es
mayor en el primer año y va decreciendo del segundo año en adelante. Esto
quiere decir que no hay un crecimiento en ventas significativo o que el dinero está
cubriendo los gastos y costos de la empresa dejándola casi ilíquida. En el análisis
con financiación, el ejercicio es casi el mismo dejando el año 1 con un déficit que
debe cubrirse el siguiente año.
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Diferidos
Total Activos Diferidos
Total Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Cesantias por Pagar
Intereses de cesantias por pagar
Impuesto renta por pagar
Cree x Pagar
Iva por pagar
Ica x pagar
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Bancarias
Leasing Financiero
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Acumuladas
Reserva Legal Acumuladas
Total Patrimonio
Total Pasivos + Patrimonio
0
3.769.847
452.563
0
0
8.970.759
1.170.846
14.364.015

0
3.769.847
452.563
0
0
8.970.759
1.170.846
14.364.015

0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0
0
3.939.491 169.643
472.928 20.365
0
0
0
0
9.702.548 731.790
1.266.357 95.512
15.381.325 1.017.310

0,00%
0
0
0,00%
0
0
(35,62%) 88.534.200 (29.511.400)
(23,18%) 103.821.114 -26.137.593

0,00%
4,50%
4,50%
0,00%
0,00%
8,16%
8,16%
7,08%

Fuente: El autor
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136.075.905 136.075.905
0 0,00% 136.075.905
0
0 (37.772.686) (37.772.686) 100,00% (56.995.721) -19.223.035
0
0
0 0,00%
0
0
136.075.905 98.303.219 (37.772.686) (38,42%) 79.080.184 -19.223.035
160.089.300 129.958.707 (30.130.593) (23,18%) 103.821.114 -26.137.593

0,00%
0,00%
0,00%
9,36%

0,00% 136.075.905
0 0,00% 136.075.905
0 0,00% 136.075.905
0 0,00%
50,89% (69.438.049) -12.442.329 21,83% (75.002.535) -5.564.485 8,01% (74.324.104) 678.431 (0,90%)
0,00%
0
0 #¡DIV/0!
0
0 #¡DIV/0!
75.381 75.381 #¡DIV/0!
(19,55%) 66.637.856 -12.442.329 (15,73%) 61.073.370 -5.564.485 (8,35%) 61.827.182 753.812
1,23%
(20,11%) 83.080.997 -20.740.116 (19,98%) 78.689.537 -4.391.460 (5,29%) 81.092.817 2.403.280
3,05%

0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
7,13% 19.265.635 1.649.468

0
0 0,00%
4.487.009 193.220 4,50%
538.657 23.196 4,50%
285.535 285.535 #¡DIV/0!
102.793 102.793 #¡DIV/0!
12.252.473 924.111 8,16%
1.599.169 120.613 8,16%
19.265.635 1.649.468 9,36%

0,00%
0
0 0,00%
0,00%
0
0 0,00%
(50,00%)
0 (29.511.400) (100,00%)
(5,29%) 81.092.817 2.403.280
3,05%

0
0 0,00%
4.293.789 184.900 4,50%
515.461 22.197 4,50%
0
0 #¡DIV/0!
0
0 #¡DIV/0!
11.328.362 854.412 8,16%
1.478.555 111.516 8,16%
17.616.167 1.173.026
7,13%

0,00%
0
0
0,00%
0
0
(33,33%) 29.511.400 (29.511.400)
(19,98%) 78.689.537 -4.391.460

0
0 0,00%
4.108.889 169.398 4,30%
493.264 20.336 4,30%
0
0 #¡DIV/0!
0
0 #¡DIV/0!
10.473.950 771.401 7,95%
1.367.039 100.682 7,95%
16.443.141 1.061.817
6,90%

0,00%
0
0
0,00%
0
0
(25,00%) 59.022.800 (29.511.400)
(20,11%) 83.080.997 -20.740.116

24.013.395 17.291.473 (6.721.922) (38,87%) 9.359.605 (7.931.868) (45,87%)
0 (9.359.605) (100,00%)
0
0
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0
24.013.395 17.291.473 (6.721.922) 0,00% 9.359.605 -7.931.868 0,00%
0 -9.359.605 0,00%
0
0
24.013.395 31.655.487 7.642.092 24,14% 24.740.929 -6.914.558 (21,84%) 16.443.141 -8.297.788 (33,54%) 17.616.167 1.173.026

0
0
0
0
0
0
0
0

12.532.300
0 (12.532.300)
12.532.300
0 (12.532.300)
160.089.300 118.045.600 (42.043.700)
160.089.300 129.958.707 -30.130.593

Tabla 30. Análisis horizontal del Balance General Proyectado

En este análisis podemos notar que los rubros se mantienen de forma estable con
relación a los ingresos y los gastos. Esta misma estabilidad se nota en el análisis
con financiación.
Tabla 31. Análisis horizontal estados de resultados con y sin financiación
ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOs SIN FINANCIACION EN PESOS
VARIACIÓN VARIACIÓN

INGRESOS
VENTAS
COSTOS
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
NOMINA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTO FINANCIERO (PRESTAMO)
GASTO FINANCIERO (LEASING)
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

VARIACIÓN VARIACIÓN

VARIACIÓN VARIACIÓN

VARIACIÓN VARIACIÓN

ABSOLUTA RELATIVA
ABSOLUTA RELATIVA
ABSOLUTA RELATIVA
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5 ABSOLUTA RELATIVA
354.801.728 383.744.679 28.942.951
7,54% 414.254.299 30.509.621
7,95% 448.047.094 33.792.794
8,16% 484.596.535 36.549.442
8,16%
231.757.179 250.662.771 18.905.592
7,54% 270.591.714 19.928.944
7,95% 292.665.233 22.073.519
8,16% 316.539.400 23.874.166
8,16%
123.044.549 133.081.908 10.037.359
7,54% 143.662.585 10.580.677
7,95% 155.381.860 11.719.275
8,16% 168.057.136 12.675.275
8,16%

62.034.074 64.825.608 2.791.533
36.344.640 37.980.149 1.635.509
15.720.000 16.427.400
707.400
29.511.400 29.511.400
0
12.532.300
0 (12.532.300)
1.170.846 1.266.357
95.512
157.313.260 150.010.914 (7.302.346)
(34.268.711) (16.929.006) 17.339.705
0
0
0
0
(34.268.711) (16.929.006)
0
0
0
0
(34.268.711) (16.929.006)
0
0
(34.268.711) (16.929.006)

4,31%
4,31%
4,31%
0,00%
0,00%
7,54%
(4,87%)
(102,43%)

67.613.109
39.613.295
17.133.778
29.511.400
0
1.367.039
155.238.621
(11.576.036)

2.787.501

4,30%

1.633.146

4,30%

706.378

4,30%

0

0,00%

0

0,00%

100.682

7,95%

5.227.707

3,48%

5.352.970

(31,62%)

70.655.699
41.395.893
17.904.798
29.511.400
0
1.478.555
160.946.346
(5.564.485)

3.042.590

4,50%

1.782.598

4,50%

771.020

4,50%

0

0,00%

0

0,00%

111.516

8,16%

5.707.724

3,68%

6.011.551

(51,93%)

73.835.205
43.258.709
18.710.514
29.511.400
0
1.599.169
166.914.996
1.142.139

3.179.506

4,50%

1.862.815

4,50%

805.716

4,50%

0

0,00%

0

0,00%

120.613

8,16%

5.968.651

3,71%

6.706.625

(120,53%)

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

6.011.551

(51,93%)

0
17.339.705
0
0
17.339.705
0
17.339.705

0
(102,43%) (11.576.036)
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
0
(102,43%) (11.576.036)
#¡DIV/0!
0
(102,43%) (11.576.036)
0,00%

0
5.352.970
0
0
5.352.970
0
5.352.970

0
(31,62%) (5.564.485)
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
0
(31,62%) (5.564.485)
#¡DIV/0!
0
(31,62%) (5.564.485)
0,00%

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

6.011.551
0
6.011.551

(51,93%)
#¡DIV/0!
(51,93%)

0
1.142.139
285.535
102.793
753.812
75.381
678.431

0

0,00%

6.706.625

(120,53%)

285.535

#¡DIV/0!

102.793

#¡DIV/0!

6.318.297
75.381
6.242.916

(113,55%)
#¡DIV/0!
(112,19%)

Fuente: El autor
ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOs CON FINANCIACION EN PESOS
VARIACIÓN VARIACIÓN

INGRESOS
VENTAS
COSTOS
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
NOMINA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DIFERIDOS
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTO FINANCIERO (PRESTAMO)
GASTO FINANCIERO (LEASING)
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
CREE
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

VARIACIÓN VARIACIÓN

VARIACIÓN VARIACIÓN

VARIACIÓN VARIACIÓN

ABSOLUTA RELATIVA
ABSOLUTA RELATIVA
ABSOLUTA RELATIVA
ABSOLUTA RELATIVA
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
354.801.728 383.744.679 28.942.951
7,54% 414.254.299 30.509.621
7,95% 448.047.094 33.792.794
8,16% 484.596.535 36.549.442
8,16%
231.757.179 250.662.771 18.905.592
7,54% 270.591.714 19.928.944
7,95% 292.665.233 22.073.519
8,16% 316.539.400 23.874.166
8,16%
123.044.549 133.081.908 10.037.359
7,54% 143.662.585 10.580.677
7,95% 155.381.860 11.719.275
8,16% 168.057.136 12.675.275
8,16%

62.034.074
36.344.640
15.720.000
29.511.400
12.532.300
1.170.846
157.313.260
(34.268.711)

64.825.608 2.791.533
37.980.149 1.635.509
16.427.400
707.400
29.511.400
0
0 (12.532.300)
1.266.357
95.512
150.010.914 (7.302.346)
(16.929.006) 17.339.705

3.503.975 2.294.029
0
0
3.503.975 2.294.029
(37.772.686) (19.223.035)
0
0
0
0
(37.772.686) (19.223.035)
0
0
(37.772.686) (19.223.035)

4,31%
4,31%
4,31%
0,00%
0,00%
7,54%
(4,87%)
(102,43%)

(1.209.946)

0,00%

0

0,00%

-1.209.946

0,00%

18.549.651

(96,50%)

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

18.549.651
0
18.549.651

(96,50%)
#¡DIV/0!
(96,50%)

67.613.109
39.613.295
17.133.778
29.511.400
0
1.367.039
155.238.621
(11.576.036)

2.787.501

4,30%

1.633.146

4,30%

706.378

4,30%

0

0,00%

0

0,00%

100.682

7,95%

5.227.707

3,48%

5.352.970

(31,62%)

866.292
0
866.292
(12.442.329)
0
0
(12.442.329)
0
(12.442.329)

(1.427.736)
0

(1.427.736)

0,00%

Fuente: El autor
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6.780.706

3.042.590

4,50%

1.782.598

4,50%

771.020

4,50%

0

0,00%

0

0,00%

111.516

8,16%

5.707.724

3,68%

6.011.551

(51,93%)

0,00%

(866.292)

0,00%

0

(866.292)

0,00%

(35,27%)

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

6.780.706
0
6.780.706

70.655.699
41.395.893
17.904.798
29.511.400
0
1.478.555
160.946.346
(5.564.485)

(35,27%)
#¡DIV/0!
(35,27%)

0
(5.564.485)
0
0
(5.564.485)
0
(5.564.485)

6.877.843

4,50%

805.716

4,50%

0

0,00%

0

0,00%

120.613

8,16%
3,71%
(120,53%)

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

(55,28%)

0

#¡DIV/0!

6.877.843

4,50%

1.862.815

6.706.625

#¡DIV/0!

0

3.179.506

5.968.651

0
6.877.843

73.835.205
43.258.709
18.710.514
29.511.400
0
1.599.169
166.914.996
1.142.139

(55,28%)
#¡DIV/0!
(55,28%)

0
0
0,00%
1.142.139 6.706.625 (120,53%)
285.535
285.535 #¡DIV/0!
102.793
102.793 #¡DIV/0!
753.812 6.318.297 (113,55%)
75.381
75.381 #¡DIV/0!
678.431 6.242.916 (112,19%)

5.2.15 Razones financieras para estado de resultados con y sin financiación.
Las razones financieras indican en una empresa el comportamiento de los
ingresos de la empresa. Miden la eficiencia de los activos, ingresos, patrimonio,
etc. Esto quiere decir en pocas palabras que la efectividad de la empresa se mide
con estas razones financieras y la aplicación de las estrategias administrativas
planteadas.
El capital de trabajo neto cubre los gastos y costos de funcionamiento. Los
porcentajes indican que si la empresa funciona sin financiación, puede soportar
hasta la baja de los ingreso en un porcentaje mínimo, sin llegar a sobrepasarlo
para no entrar en iliquidez.

Tabla 32. Razones Financieras para Estado de Resultados sin Financiación

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
INDICADOR
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
CAPITAL DE TRABAJO NETO
7.774.989 20.357.383 38.292.747 62.239.661
RAZON CIRCULANTE O CORRIENTE
154,13%
232,35%
332,88%
453,31%
PRUEBA ACIDA
154,13%
232,35%
332,88%
453,31%
ENDEUDAMIENTO
10,25%
12,38%
14,45%
16,11%
RENDIMIENTOS SOBRE ACTIVOS
(24,45%)
(13,62%)
(10,18%)
(5,09%)
RENDIMIENTOS SOBRE PATRIMONIO
(27,24%)
(15,55%)
(11,90%)
(6,06%)
MARGEN BRUTO
34,68%
34,68%
34,68%
34,68%
MÁRGEN OPERACIONAL
(9,66%)
(4,41%)
(2,79%)
(1,24%)
MARGEN NETO
(9,66%)
(4,41%)
(2,79%)
(1,24%)

AÑO5
92.504.873
580,15%
580,15%
17,24%
0,67%
0,81%
34,68%
0,24%
0,16%

Tabla 33. Razones Financieras para Estado de Resultados con Financiación
RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
INDICADOR
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
CAPITAL DE TRABAJO NETO
-2.450.908
-94.411
7.615.056 31.561.970
RAZON CIRCULANTE O CORRIENTE
82,94%
99,39%
146,31%
279,16%
PRUEBA ACIDA
82,94%
99,39%
146,31%
279,16%
ENDEUDAMIENTO
24,36%
23,83%
19,79%
22,39%
RENDIMIENTOS SOBRE ACTIVOS
(29,07%)
(18,52%)
(14,98%)
(7,07%)
RENDIMIENTOS SOBRE PATRIMONIO
(38,42%)
(24,31%)
(18,67%)
(9,11%)
MARGEN BRUTO
34,68%
34,68%
34,68%
34,68%
MÁRGEN OPERACIONAL
(9,66%)
(4,41%)
(2,79%)
(1,24%)
MARGEN NETO
(10,65%)
(5,01%)
(3,00%)
(1,24%)

Fuente: El autor
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AÑO5
61.827.182
420,92%
420,92%
23,76%
0,93%
1,22%
34,68%
0,24%
0,16%

Punto de equilibrio: Para genera un punto de equilibrio, se debe sostener en los
valores de venta inicialmente pactados e indicar el incremento de las ventas para
no incurrir en iliquidez. El incurrir en deudas adicionales puede causar un gran
daño a la empresa si no se siguen al pie de la letra las estrategias de
administración de ésta o se cambian para que el proceso sea sin castigos.

Tabla 34. Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO
ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DEC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQUILIBRIO ESTADO RESULTADO SF 37 31 31 32 31 36 32 31 31 32 36 31 393 394 394 394 395
PUNTO DE EQUILIBRIO ESTADO RESULTADO CF 37 31 31 32 31 36 32 31 31 32 36 31 393 394 394 394 395
Fuente: El autor

Análisis de sensibilidad: El análisis de sensibilidad nos arroja un resultado en el
rubro de recaudo. Si este es menor a $380.000.000 la empresa entra en un estado
de endeudamiento ya que el flujo de caja disminuiría a solo 400 mil pesos. Esto
quiere decir que es muy sensible el que los ingresos no correspondan a lo pactado
en el inicio.
Tabla 35. Análisis de sensibilidad

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
DISMINUCIÓN MÁRGEN EN 1%
FC SF
FC CF

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

VALOR
VALOR
ORIGINAL
MODIFICADO
(82.691.139)
(7.501.730)
-10,05%
10,54%
0,48
0,95

VALOR
VALOR
ORIGINAL MODIFICADO
(83.077.124)
(7.153.596)
-12,48%
10,43%
0,39
0,95

Fuente: El autor
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CONCLUSIONES

Después de haber realizado este estudio y haberlo analizado se puede concluir
que: En Colombia hay una riqueza cultural que no se ha aprovechado al máximo,
hace falta empresas que ayuden a hacer crecer el movimiento musical en
Colombia apoyando a aquellos talentos que no tienen la forma, lugar o poder
adquisitivo para hacer sus creaciones musicales en un espacio que brinde la
calidad que la industria está exigiendo actualmente.
Colombia es un país en el cual las grandes industrias del entretenimiento están
poniendo la mirada, debido a que el sector cultural está aportando de una manera
significativa al PIB del país, esto hace que las empresas extranjeras quieran
invertir, lo que es una buena noticia por que indica que hay una expansión del
sector.
Actualmente hay una cantidad de concursos y reality shows que en los que
participan gran cantidad de cantantes, no todos pueden ganar y muchos quedan
con ganas de grabar un demo, situación que debe aprovechar la empresa para
ofrecer sus servicios, estas personas pasan a ser potenciales clientes de la
empresa.
La empresa tiene una rentabilidad más alta cuando no se hace una financiación,
es un negocio viable y se puede sostener a través de los años solamente con las
ventas.
En conclusión este proyecto es para las personas que buscan una empresa de
servicios musicales en la cual haya un ambiente laboral amistoso, cómodo y con
sentido de pertenecía, haciendo que este crezca con el pasar de los años
generando cultura y desarrollo para Colombia por medio de la producción
audiovisual, producción musical y el diseño gráfico, como también apoyando a los
músicos que no cuentan con la capacidad adquisitiva para pagar una producción
incentivándolos a ser clientes fieles de la empresa
122

7

RECOMENDACIONES

Es importante seguir las normas y políticas de la institución para cumplir con el
propósito y objetivo de la empresa.
Por ser un proyecto con un alto contenido tecnológico se debe tener en cuenta
que para encontrar la calidad que solicita el cliente al pasar de los años se debe
actualizar los equipos que se está usando para las producciones.
No es recomendable financiar el valor de los equipos a un plazo menor o igual de
3 años, los 4 primeros años la empresa no es viable si se hace una financiación
del 45%, si sucede esto es posible que al cumplir tus obligaciones financieras la
empresa no genere ganancias
Se apoyan 2 personas con bajos recursos al mes si se excede esta cantidad se
corre el riego que la empresa deje de ser rentable ya que estas producciones
también incluyen gastos.
Es una empresa que se sostiene con tres tipos de servicios y si se desea que
funciones así con el pasar del tiempo se le debe dar importancia y tener una
atención continua en los 3 servicios y no a uno solo.
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