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RESUMEN 

Estudio de viabilidad para la creación de una entidad educativa dedicada a la 

formación de músicos profesionales en Santiago de Cali con proyecciones en el 

mercado. Siendo una buena idea de emprendimiento en donde se ven 

beneficiados los profesores de la ciudad y los alumnos o estudiantes de música 

tanto empíricos como profesionales por medio de la profesionalización en musical, 

generando un impacto en la educación musical en la ciudad como en el país.   

 

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, Mercado, Profesionalización, Música, 

Proyecciones, Empírica. 

ABSTRACT 

Feasibility Study for the creation of an educational institution dedicated to the 

training of professional musicians in Santiago de Cali with projections on the 

market. Still a good idea of entrepreneurship in where are benefiting from the city's 

teachers and pupils or students of music both empirical and professionals through 

the professionalism in music, generating an impact on music education in the city 

and in the country. 

 

KEYWORDS: Entrepreneurship, Market, professionalization, Music, Projections, 

empirical.
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Cali conocida oficialmente como Santiago de Cali, capital del Valle 

del Cauca, es la tercera ciudad más poblada de Colombia, contando con 

2.369.829 habitantes según datos brindados en el informe de Cali en cifras 2013 

elaborado por Alcaldía de Santiago de Cali y Departamento Administrativo de 

Planeación (2014). 

Esta ciudad es conocida como eje deportivo de Colombia, además de ser 

reconocida a nivel mundial como “la capital de la salsa” y como una ciudad rica 

musicalmente, influenciada por diversos ritmos del pacifico.  

Actualmente en la ciudad de Cali se puede observar que el índice de desempleo y 

desocupación aumenta llevando a la ciudadanía a incurrir al mundo del empleo 

informal, en otros casos esta situación lleva a que la ciudadanía se sienta con 

altos niveles de presión por no tener un empleo fijo o un método para obtener 

ingresos para sus gastos y necesidades básicas (alimento, vestido, vivienda, 

educación y recreación) los lleva a incurrir en el mundo de los vicios o hurto. “La 

tarea no es fácil. ¿Cómo reducir la tasa de desempleo de Cali a un dígito si se 

encuentra entre 7 y 5 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo 

natural de Colombia?”  (Mora, 2013) 

“Las medidas que se han tomado a nivel municipal y nacional, en los últimos dos 

años, van desde la firma de un Plan Local de Empleo entre la Alcaldía y el 

Ministerio del Trabajo, un diagnóstico por comuna de la tipología del desempleo a 

partir de la encuesta representativa para Cali”.  (Mora, 2013)  

“Sin embargo, la tasa de desempleo no baja, según el último reporte del DANE y, 

por el contrario, ha aumentado en 0,9 puntos porcentuales”.  (Mora, 2013) 
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“Mientras que entre el 2001 y el 2013 la más baja tasa de desempleo fue 

ligeramente superior al 10 por ciento (2007), la tendencia de largo plazo ha sido de 

alrededor de 13 por ciento”. (Mora, 2013). 

Frente a estas cifras se observa que en la ciudad de Cali hay grandes problemas 

de desempleo, cada día este tiende a ser más alto. Por ello, la educación musical 

es una alternativa para que las personas se profesionalicen y tengas mejores 

opciones de empleo que les permita proyectarse en el ámbito musical.   

El estudio de viabilidad para la creación de una entidad educativa dedicada a la 

formación de músicos profesionales en Santiago de Cali con proyecciones en el 

mercado musical, es un estudio  que se realiza bajo los parámetros de 

investigación de emprendimiento creado con el conocimiento y  lineamientos del 

programa de administración de empresas de la facultad  de ciencias empresariales 

de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium con sus respectivos 

fundamentos. 

El inicio del proyecto de viabilidad se da por medio de una contextualización de 

investigación del problema, posteriormente se desarrolla el estudio de mercado, 

donde se estudian los aspectos relacionados con los clientes (estudiantes), 

dimensiones del mercado  que se determina como objetivo y su tamaño, un 

análisis amplio  de la demanda, aspectos fundamentales  de los competidores y  

además un  plan de mercadeo  

Luego, se aborda el aspecto técnico, es decir la ingeniería del servicio que se va a 

ofrecer, la tecnología, insumos y la localización.  A continuación se muestran los 

elementos organizacionales tales como, el planteamiento estratégico, el 

procedimiento para reclutamiento y selección de personal y su respectiva 

contratación además de  y aspectos para la constitución legal  de la entidad 

educativa enfocada en la música.  
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Finalmente se realiza el capítulo financiero donde se exhiben los estados de 

resultados, la inversión y la factibilidad para la creación de la entidad educativa 

(academia musical). 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una entidad educativa dedicada a la 

formación de músicos profesionales en Santiago de Cali con proyecciones en el 

mercado musical. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad. 

Línea: Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

En la ciudad de Cali existen diversas academias musicales, algunas se dedican a 

enseñar de una manera metódica, tratando de imitar, y limitándose a educar  

personas que solo lo toman como hobbie. Aunque hay otras instituciones 

educativas musicales  como bellas artes y la universidad del Valle, que se ciñen a 

parámetros de grandes academias internacionales donde forman músicos  con 

técnicas, matices e interpretación adecuada para  cualquier tipo de instrumento. 

 

El Instituto de Bellas Artes, a través de su Conservatorio, ha diseñado un modelo 

de formación musical humanístico integral que le permite ofrecer planes de 

educación formal desde la Básica, que comprende los grados primero a noveno, 

pasando por la Media Técnica, que comprende los grados diez y once, en la 

Especialidad Bellas Artes, con énfasis en música, hasta llegar a la Formación 

Universitaria, con el programa de Interpretación Musical. (Instituto Departamental 

de Bellas Artes, 2012, párr.1) 
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El Plan Pentagrama es un programa adscrito a la Escuela de Música de la 

Universidad del Valle que ofrece formación musical básica integrada a niños y 

niñas a partir de los 6 años hasta la culminación de su proceso educativo en la 

media técnica, con miras a continuar en el nivel universitario dentro o fuera del 

país.  (Universidad del Valle, 2007,Parr.1.) 

 

Hay que reconocer que aunque se forma músicos de manera profesional y con 

una técnica adecuada es necesario implementar la proyección musical como lo es 

el caso de Instituto Canzion en toda sur América. 

 

 Ofrece una experiencia educativa única para gente apasionada y comprometida 

que, con sus talentos, desean impactar el mundo. Con 20 años de trayectoria, son 

miles los que han sido parte de una formación integral y especializada que fusiona 

música y ministerio. Nuestros estudiantes, egresados y profesores sirven 

alrededor del mundo en la transformación de vidas, comunidades e iglesias a 

través de su arte, liderazgo y adoración. (Instituto Canzion, 1995, parr.1.) 

 

 Esta consiste en formar músicos con niveles educativos altos que ayuden a una 

sostenibilidad dentro del medio, explotando su talento de una forma adecuada y 

creando oportunidades de emplearse en cualquier ámbito relacionado con la 

música (integrante de grupos musicales, independiente, profesor de música entre 

otros), llevando que esto permita que los alumnos tomen la carrera musical como 

un futuro profesional y un estilo de vida rentable. 

 

En muchas ocasiones las academias musicales de la ciudad  y de Colombia caen 

el error de  solo formar músicos profesionales con grandes destrezas a nivel 

musical, sin embargo, en muchas circunstancias  no se da una amplia plataforma 

de  alternativas de proyección en el mercado y el sostenimiento en él, llevando a 

los alumnos a tener una carrera musical sostenible, esto reflejado a la realidad se 
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da por los salarios y condiciones laborales que se les dan a los empleados que 

hacen parte de dichas academias, viéndose forzados a tener más  de dos empleos  

y no rendir lo suficiente como docentes o profesores de estas academias, lo  cual 

conlleva a la gran mayoría de academias a formar músicos sin una orientación 

profesional responsable que permita que estos futuros músicos se adentren al 

mercado de la música de una manera estable y que la academia y los que hacen 

parte de ella ganen un nivel de profesionalismo más alto. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cómo determinar la viabilidad para la creación de una entidad educativa 

dedicada a la formación de músicos profesionales en Santiago de Cali con 

proyecciones en el mercado musical? 

1.3.2 Sistematización del problema 

¿De qué manera se debe formula la contextualización del problema de 

investigación que permita identificar un objetivo general, objetivos específicos, 

justificación y que clase de estudio se va a realizar para el estudio de viabilidad 

para la creación de una entidad educativa de formación de músicos profesionales 

en la ciudad de Cali?  

 

¿Cuál es la manera de realizar la constitución de  un estudio de mercadeo, que 

determine la demanda (clientes), la  competencia, nivel de aprobación del servicio 

para la creación de una entidad educativa formadora de músicos profesionales en 

la ciudad  de Santiago de Cali? 

¿Cómo se debe de formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el 

tamaño del negocio, los procesos, la infraestructura adecuada de aulas de clases 
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para llevar a cabo la creación de una entidad educativa para formar músicos 

profesionales en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cuál es la manera adecuada de  plantear el  estudio organizacional, que permita 

determinar una visión descriptiva de la idea de negocio, estructura organizacional 

eficiente, las competencias, los proceso de reclutamiento, el modelo de los 

procedimientos para las capacitaciones y un amplio  marco para la constitución 

legal para  la creación de una entidad educativa para formación de músicos 

profesionales en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cuál es la manera eficaz de diseñar un estudio financiero, que de acceso 

conocer  el capital de inicio para invertir, el medio de financiación que se requiere 

según las necesidades del proyecto, los parámetros financieros generales, 

además de los costos y gastos apropiados para el desempeño adecuado, para la 

creación de una entidad educativa formadora de músicos profesionales de la 

ciudad de Santiago de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

1.4.1  Objetivo general 

Determinar la viabilidad para la creación de una entidad educativa dedicada a 

formar músicos profesionales en Santiago de Cali con proyecciones en el mercado 

musical. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Formular la contextualización del problema de investigación que permita identificar 

un objetivo general, objetivos específicos, justificación y que clase de estudio se 

va a realizar para el estudio de viabilidad para la creación de una entidad 

educativa de formación de músicos profesionales en la ciudad de Cali. 

Realizar una investigación y estudio de mercadeo, que determine la demanda 

(clientes), la  competencia, nivel de aprobación del servicio para la formación de 

una entidad educativa  formadora de profesionales en la música.  

Formular el estudio técnico operativo, que determine las dimensiones y tamaño de 

la empresa, sus procesos y procedimientos, la infraestructura requerida para  de 

aulas de clases para llevar a cabo la creación de una entidad educativa para 

formar músicos profesionales en la ciudad de Santiago de Cali. 

Plantear el  estudio organizacional, que permita determinar una visión descriptiva 

de la idea de negocio, estructura organizacional eficiente, las competencias, los 

proceso de reclutamiento, el modelo de los procedimientos para las 

capacitaciones y un amplio  marco para la constitución legal para  la creación de 

una entidad educativa para formación de músicos profesionales en la ciudad de 

Santiago de Cali. 
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Diseñar el estudio financiero, que de acceso a conocer  el capital de inicio para 

invertir, el medio de financiación que se requiere según las necesidades del 

proyecto, los parámetros financieros generales, además de los costos y gastos 

apropiados para el desempeño adecuado, para la creación de una entidad 

educativa formadora de músicos profesionales de la ciudad de Santiago de Cali. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del proyecto se encuentra enfocado y dirigido a la profesionalización 

de nuevos músicos en la ciudad de Cali, proyección para el  mercado de la música 

e integridad profesional con programas de iniciativa para potencializar músicos 

dentro del mercado, además de  desarrollar una serie de ideas que permitan 

obtener una solución cercana a lo identificado en la investigación. De esta manera 

se plantea una visión distinta a las demás entidades educativas dedicadas a dar a 

conocer el servicio al público interesado. 

Por medio de este proyecto se busca brindar formación  y crecimiento a este 

desarrollo a nivel de ciudad y país, el que se ha  constituido a través del tiempo  a 

partir de la adiestramiento académica que se ha constituido  en el proceso de una 

carrera  como lo es un plan de negocio,  estrategias, y el manejo de los  recursos 

humanos, y costos la selección de personal profesional e íntegro musicalmente, 

con un nivel de competencias adecuadas y óptimas para ser eficaz en el mercado 

musical generando confiabilidad por parte de los clientes e interés por parte las 

personas ya posicionales en este mercado . 

En la actualidad en la ciudad de Cali se dan a conocer diversas academias 

musicales con el interés de formar buenos músicos gramaticalmente, como en la 

práctica llevando a la ciudad a ser pionera en muchos ritmos del pacifico 

transando las fronteras de Colombia. 

1.5.1 Practica  

“Se considera que una investigación  tiene una justificación práctica, cuando su 

desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que 

al aplicarse contribuirían a resolverlo”.  (Suazo, 2012) 
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Imagen 1 .Ejemplo de justificación práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: slideshare 

 

Determinar la viabilidad para la creación de una entidad educativa dedicada a la 

formación de músicos profesionales en la ciudad de Cali con proyecciones en el 

mercado musical no es solo un proyecto o una inversión a futuro es una manera 

efectiva de contribuir en la ciudad un problema más a fondo el cual puede ser 

corregido antes de que los estudiantes (profesionales)  de diversas academias 

musicales se adentren en un mercado musical sin tener bases de como 

sostenerse y establecerse en él. 

Por medio del estudio de viabilidad, permite identificar los altibajos  que hay en el 

sector de educación musical en Cali, en sus procesos, programas y metodología 

de estudio, además de determinar cuáles son las carencias que hay por parte de 

las academias musicales que no permite que los estudiantes en el momento de 

adentrarse en el mercado musical no cuente con las bases o herramientas 

suficientes para sostenerse, establecerse e innovar dentro de este mercado. 

 

Con este planteamiento y determinaciones de para que se realiza este estudio de 

viabilidad desde un punto de vista práctico se determina posibles estrategias y 

cambios para ayudar a resolver el problema de investigación de la viabilidad para 
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la creación de un entidad educativa dedicada a la formación de músicos 

profesionales con mucho énfasis y dedicación a que dichos profesionales tengan 

una proyección dentro del mercado musical.  

1.5.2 Metodológica 

Se determina que este proyecto tiene sus bases en la información de la 

investigación relacionada con el eje o tema principal del proyecto que es formar 

músicos profesionales con una buena proyección en el mercado de la música en 

la ciudad de Santiago de Cali, donde es muy importante resaltar la diversidad de 

entidades educativas que dedican parte de sus espacios para formar músicos 

buenos dentro de parámetros y con una riqueza musical abundante y llamativa 

tanto para los habitantes de la ciudad como de otras ciudades. 

La problemática a tratar busca por medio de la formación musical introducir a 

estos músicos a un mercado musical difícil pero amplio, esto lo podemos ver 

Santiago de Cali ya que en muchas partes se enseña a tocar un instrumento 

musical de una manera adecuada pero no se evidencia o se hace un seguimiento 

a esos músicos para crear oportunidades para potencializarlos dentro del mercado 

musical del país.  

En este proyecto busca enfocar su formación musical de una manera excelente 

para contar con diversos patrocinadores y asociados que abran las puertas en el 

mercado musical para todos estos músicos, llevándolos no solo a contribuir con la 

formación de un músico profesional sino abrir puertas en este campo y poder 

desarrollar sus carreras de una manera estable . 
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1.5.3 Referente teórico  

El emprendimiento  busca una visión  de un proyecto, su desarrollo en base a los 

esfuerzos, el tiempo y dedicación necesaria para tener una investigación detallada 

que determine la problemática que desea implementar para mejorar. Hallando  

una demanda grande con respecto a los músicos profesionales en la ciudad  y 

ofertas laborales escasas, de esta manera se busca un mejoramiento en los 

procesos de formación musical en la ciudad de Cali y la introducción de dichos 

músicos en el mercado musical. 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 

estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 

requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 

expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. 

De su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores viene dada por 

cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una quinta 

fuerza. (Pérez, 2011, Parr. 9.) 

Imagen 2 . Modelo de las cinco fuerzas de porter 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Equipo Taem Consulting, 2015 
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De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia 

competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. Según Michael 

Porter: “la base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la 

ventaja competitiva sostenible”. (Porter, 2007, Parr. 2.)  

Además dentro en una asociación es muy importante resaltar las diversas 

aptitudes del personal de trabajo y una estructuración organizacional como lo da a 

conocer Taylor en su teoría científica 

La hipótesis de Taylor combina dos cosas: el estudio de las aptitudes fisiológicas 

de la persona y el de los aspectos económicos en la relación que existe entre el 

individuo y la organización. (Del Prado, 2015) 

Busca la forma más racional de lograr unos objetivos dados, a través de una 

definición de la división del trabajo, de la estructura de la autoridad y de la 

comunicación y toma de decisiones. (Del Prado, 2015) 

Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a 

todas las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta 

estructura que le permita establecer sus funciones, y departamentos con la 

finalidad de producir sus servicios o productos, mediante un orden y un adecuado 

control para alcanzar sus metas y objetivos. (Rojas, 2012, párr. 2) 

1.5.4 Referente legal 

La empresa será constituida o tendrá la forma de “S.A.S” (Sociedad por Acciones 

Simplificada) dando su creación mediante la ley 1258 del año 2008 dando como 

razón social o nombre de la empresa SINERGIA MUSIC S.A.S la cual será 

seguida de una abreviatura de S.A.S. que se dará por medio de un documento 
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privado que será autenticado por las personas o individuos que hagan para de su 

suscripción. 

 

Por medio de la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, se creó en nuestra 

legislación, la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Por virtud del artículo 46 

de la citada ley, esta entró en vigencia el mismo día de su promulgación, lo cual 

ocurrió el 5 de diciembre del citado año. En lo atinente a su regulación por parte 

del Gobierno Nacional, a la fecha, el legislador no ha otorgado facultad 

reglamentaria al ejecutivo en esta materia. (El congreso de la república de 

Colombia, 2008) 

 

Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, SAS se constituye por 

Documento Privado 

Donde consta: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 

 Razón Social seguida de las letras “SAS” 

 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales 

 Término de duración, puede ser a término indefinido 

 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 

cualquier actividad lícita 

 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, 

términos y formas en que se pagarán 

 Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 

Cuanto menos un Representante Legal 

 

Sin embargo, cuando se donen bienes que necesiten como formalidad legal 

(escritura pública), la constitución debe elevarse a escritura pública también. 
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LEY 397 DE 1997 (agosto 7) por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y 

demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la 

Cultura y se trasladan algunas dependencias. 

TITULO lll 

Artículo 18. De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la 

creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las 

expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas 

de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación 

artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, 

exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y 

créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las 

comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, 

la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las 

siguientes expresiones culturales: 

 a) Artes plásticas 

b) Artes musicales 

 c) Artes escénicas 

 d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la 

narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del 

país 

 e) Artes audiovisuales 

 f) Artes literarias 
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 g) Museos (Museología y Museografía) 

 h) Historia 

 i) Antropología 

 j) Filosofía 

 k) Arqueología 

 l) Patrimonio 

 m) Dramaturgia 

 n) Crítica 

 ñ) Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio 

de Cultura. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

1.6.1.1 Estudio descriptivo 

Se desea buscar la determinación de la importancia de una entidad educativa 

enfocada en la formación de músicos profesionales y su inclusión en el mercado 

musical. Partiendo del valor musical en la ciudad de Cali  y el reflejo de una cultura 

rica musicalmente. Formando músicos profesionales con altos niveles de calidad 

tanto gramaticalmente como en la práctica, donde aportara a la ciudad una forma 

diferenciadora de formar músicos profesionales y ser precursores en el momento 

de hacer un seguimiento a los músicos para establecerlos dentro del mercado de 

la música, se determina con gran importancia las causas y razones para llegar a 

conclusiones en toda la generalidad. 

1.6.2 Método de investigación 

Es de amplia importancia  realizar un análisis de metodología con bases en la 

práctica llevando a obtener datos verídicos y reales además la determinación de 

objetivos que den respuestas a una variedad de problemas o problemáticas que 

conlleven a una serie de soluciones a la investigación presentada.  

Al realizar  los capítulos siguientes se da a conocer una serie de herramientas 

para implementar a un buen desarrollo que lleve a una retroalimentación visto 

desde una perspectiva en el tema práctico donde a cada capítulo  del proyecto 

permita identificar niveles de factibilidad.  
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1.6.2.1 Método cualitativo 

Se tomara en este método de manera detallada información relacionada con los 

diversos comportamientos y distintas  situaciones que se observen dentro de la 

investigación, las que se pueden tener en un niveles de clasificación según sea las 

evaluaciones propias de las personas en las investigaciones de campo y 

entrevistas formulada teniendo en cuenta las experiencias que  se pueda tener a 

través del tiempo , las opiniones con respecto a la educación musical, las actitudes 

frente al tema de formación de músicos profesionales y la inclusión de estos 

músicos a un mercado musical esquivo todas estas opiniones, actitudes y razones 

son expresadas por estudiantes de música de la ciudad de Cali y aspirantes a 

hacerlo en alguna entidad educativa. 

1.6.2.2 Método cuantitativo 

Este método se utilizara para emplear una explicación clara con respecto a las  

encuestas realizadas por medio de información y datos tabulados que se adquiere 

de las encuestas, de esta manera  se analizan los diversos  problemas. Problemas 

que se pueden analizar y medir matemáticamente y mediante estudios o métodos 

estadísticos con respecto a la población total encuestada. 

1.6.2.3 Método de encuesta 

Debido a una problemática que se ha venido presentando en los últimos años con  

respecto a las dificultades que tiene las entidades educativas para culminar la 

formación de músicos profesionales surge la idea de participar dentro del mercado 

musical como entidad educativa para formar músicos de una manera adecuada y 

completa. De esta manera se formulan encuestas con una serie de preguntas 

cerradas donde se evalué en niveles medibles la aceptación con la creación de 
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una entidad educativa de formación de músicos profesionales dentro de la ciudad 

de Cali. 

La formulación  de esta encuesta de da a causa una prueba experimental  hecha  

en el segundo semestre del  2015 donde se hayo  la necesidad de encuestar  a las 

personas que desean más sobre la formación musical en la ciudad de Cali, se 

determinó que es de las carreras favoritas en el momento de escoger un futuro 

profesional, se conoció la manera de formar músicos, los programas preferidos 

para dicha formación y métodos más amigables para acceder a la formación 

musical 

La encuesta que se realizara va dirigida a estudiantes y profesionales de  la 

música, ya que son las personas que pueden dar datos exactos de puntos fuertes 

y débiles en la forma de enseñar la música en la ciudad de Cali y de potencializar 

la carrera de música como una carrera profesionales con gran proyección, al 

tenerlas ya hechas  se realiza un análisis de una manera contable donde se tabula 

y muestra de manera clara los resultados que se obtienen de esta investigación. 

1.6.3 Método de recolección de información  

1.6.3.1 Fuentes primarias  

Para obtener una recolección de información y datos se utilizara una serie de 

fuentes confiables que sean de gran utilidad y arrojen información detallada que 

contribuya al avance del proyecto. 

Se hace la recolección de información por medio de entrevistas con profesionales 

y estudiantes de música además de unos  análisis de campo realizados en 

diversas academias musicales y entidades educativas por medio de  encuestas 

donde se diversos puntos de vista y opiniones con recto a las profesionalización 

musical y sus proyecciones dentro de cada academia para  determinar  por medio 
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de cifras y estadísticas preferencias, punto débiles y fuertes de estas entidades 

educativas dentro de la ciudad de Cali. 

1.6.3.2 Fuentes secundarias 

Internet: es un medio de investigación el cual no solo se puede determinar 

observaciones  y opiniones a nivel regional sino nacional e internacional aplicables 

a la entidad educativa donde por medio de diversos Documentos web se 

establezcan puntos de vista en común ya sean negativos o positivos que aporten 

de manera efectiva a la solución del problema de investigación. 

Además de analizar y observar Videos de entrevistas u opiniones de grandes 

profesionales de la ciudad de Cali que dan posibles soluciones o alternativas para 

la problemática estudiada. 

También se informara y documenta por medio Revistas y Libros  relacionadas 

con entidades educativas dedicadas a la formación de profesionales en artes 

(música)  

1.6.4 Tratamiento de la información  

Luego de obtener  la información con la utilidad requerida para realizar la 

recopilación de lo investigado por medio de una depuración de datos no 

necesarios, realización de análisis detallados donde permita reflejar los distintas 

observaciones y posibles soluciones recomendadas , para la toma de una decisión 

y determinar los diversos puntos de vistas decisivos en los procesos de esta 

entidad educativa que permita la creación de estrategias para resolver el problema 

de investigación además de generar alternativas de cambios aplicables no solo a 

las entidades educativas analizadas sino en general   y de esta manera llegar a el 

cumplimiento del objetivo que se espera.  
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1.6.5 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se realizara la prestación de los resultados de la información  de una manera 

escrita.  Donde se utilizaran y se dará uso a  figuras, imágenes, Cuadro, formatos  

fotografías requeridas conforme a la necesidad  para darle un sustento confiable a 

la información que se presenta.  
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

“La identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 

mercadotecnia”. (Thompson, 2007) 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO  

En el capítulo de mercado se describe el análisis del sector en el cual la entidad 

educativa incursionara, la estructura del mercado musical a nivel regional, 

caracterización del producto, el plan de mercadeo, programas publicitarios para 

llegar a los futuros clientes y las políticas de servicio.  

Imagen 3. Factores del análisis del mercado 

 

Fuente: Finanzas y comercio. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.2.1  Sector musical  

En Colombia existen actualmente diversas academias musicales de gran 

trayectoria, así como también las hay buenas pero con experiencia limitada y una 

trayectoria corta,  pero todas con el interés de formar músicos profesionales, entre 

estas están (Yamaha Musical, Sayco, Fagico, IPC, Scala, etc) dedicadas 100% a 

la industria  musical aunque hay otras entidades universitarias o de educación 
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superior que también tienen programas de música dentro de sus carreras como lo 

son en la ciudad de Cali (Universidad de Valle, Universidad  Santiago de Cali, 

entre otras) aunque hay personas que con  el interés de formarse 

profesionalmente en la música encuentran dificultades para sostenerse 

laboralmente ya que cuentan con poco apoyo por parte de las entidades 

educativas que no impulsan sus talentos en el entorno musical de la ciudad. 

En muchas ocasiones las personas que estudian música en el transcurso de la 

carrera no se desarrollan adecuadamente, ya que los profesores o docente 

enfocan la música de una manera mucho más técnica dejando a un lado la parte 

humanista donde se encuentra la vocación por la música y el nivel de pasión que 

se encarga de hacer de esta carrera una carrera diferente. Llevando a los alumnos 

a estudiar la música de una manera rutinaria dejando a un lado el propósito de 

esta formación.  

Los alumnos de la clase de música llegaron a ella porque les gusta la música. Esto 

es falso en la mayoría de los casos. Muy seguramente al profesor tampoco le 

gusta la música. Ser profesor musical como cualquier otra profesión también suele 

ser solo una excusa. Hay otro propósito más allá de la materia que debe 

esclarecerse para poder disparar la optimización del desempeño en esa área. La 

clase de música debe ser en esencia más humana que académica. Debemos 

lograr que esto lo perciba el educando para que pueda sacar todo su potencial en 

el disfrute por la música. (Cardona, 2013, Parr.4.) 

Las entidades educativas de la ciudad de Cali dedicadas a la enseñanza musical 

cada día buscan tener un grado de participación mucho más amplio en el mercado 

musical para ganar reconocimiento y prestigio a nivel regional y nacional, por ello 

ofrecen diversos programas de educación vanguardistas en interpretación y 

renovación  musical, teniendo en cuenta los gustos y  necesidades de los futuros 

alumnos.  
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En este momento algunas de las academias cuentan con la ventaja tecnológica de 

punta e innovación que lleva a los alumnos a experimentar la enseñanza musical 

de una manera mucho más práctica y con estándares de alta calidad. 

Cada academia busca lo mejor para sus alumnos y futuros clientes potenciales 

cuidando mucho su imagen corporativa, teniendo personal altamente calificado en 

muchas ocasiones este proviene de grandes academias a nivel internacional o de 

grandes universidades de nuestro país los cuales con su amplio conocimientos y 

experiencia ayudan a formar músicos íntegros y hacer de la academia un lugar 

confiable para estudiar y prometedor. Por esta razón el nivel financiero de esta 

academia es competitivo, adicional a esto los proveedores también se ven 

afectados positivamente por la imagen en crecimiento  de la entidad educativa , 

lugar de aprendizaje musical son parte esencial para el buen desarrollo de los 

proyectos de las academias y de la carta de presentación para todos aquellos 

clientes potenciales en el futuro ya que son los encargados en muchas ocasiones 

de distribuir las herramientas de aprendizaje (instrumentos musicales con 

tecnología de punta, material musical actualizado programas virtuales de apoyo 

adicional).  
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Muchas veces estas entidades educativas también cuentan con servicios 

adicionales para el mercado de la música, como lo son estudios de grabación y  

tiendas de instrumentos, con esto se determina que los ingresos de estas 

entidades no solo se ven reflejados de gran manera por la enseñanza musical que 

cada una presta, de esta manera su mercado crece cada día más ya que aún los 

músicos formados en otras academias pueden acceder a dichos estudios o 

tiendas musicales con diversos descuentos o facilidades de pago para los 

alumnos como es el casa de Yamaha musical. “Todos nuestros estudiantes tienen 

un descuento del 10% en la compra de instrumentos marca Yamaha. Estos 

descuentos no son acumulables con otras promociones y aplican restricciones”.  

(Yamaha, 2014).De esta manera su mercado a llegar va ser mucho más amplio y 

su valor agregado a comparación de sus competidores es más alto. 

Las entidades educativas con énfasis en formar músicos profesionales en muchas 

ocasiones tiene un impedimento significativo para desarrollarse o crecer en el 

mercado musical de manera positiva y es el hecho de no contar con los recursos 

suficientes para impulsar su servicio de una manera amplia y llamativa con 

respecto a sus competidores además de no tener suficientes contactos o 

proveedores que respalden el buen trabajo de cada entidad educativa. 

Además se  resalta que hay grandes competencia dentro de la ciudad con altos 

niveles de calidad en sus procesos educativos como lo son (Yamaha musical, 

instituto Canzion, instituto IPC, Universidad del Valle, Bellas Artes entre otras) 
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Esta nueva entidad educativa se dedica a la formación de músicos profesionales  

buscamos impulsar y posicionar de manera sostenible a cada alumno, ya que 

tiene un complemento de todo lo que actualmente se mueve en este mercado, 

enfocados en una educación integra tanto como en la parte profesional como en la 

parte humana adicional a esto contar con personal idóneo   altamente calificado 

proveedores confiables y amplias relaciones para potencializar talentos a nivel 

nacional e internacional. La academia busca que con este proyecto a la medida de 

4 o 5 años se establezca como una marca musical de prestigio en nuestra ciudad 

y a lo largo de 10 años a nivel internacional con miras a un mercado internacional 

teniendo así  los suficientes recursos y capital no solo para tener una sede 

principal sino poder expandir esta marca en diversas parte. 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Para Patricio Bonta y Mario Faber, autores del libro "199 Preguntas Sobre 

Marketing y Publicidad", el mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. 

En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales de un producto. Por ejemplo: El mercado de los autos está 

formado no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por 

quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su 

precio  (1994,  pag. 19.) 

El mercado de la música es uno de los más influyentes no solo en nuestra ciudad 

sino en el mundo entero ya que es un mercado llamativo atractivo y más que todo 

en los jóvenes entre edades desde los 12 años a 45 años ya que son las personas 

que están en la edad de formarse como profesionales y se inclinan por el mundo 

musical, un mundo muy difícil para acceder a él con éxito pero es prometedor.  

En la ciudad  de  Santiago de Cali actualmente podemos ver muchos grupos de 

artistas en el mercado musical los cuales han llegado a grandes posiciones por su 

gran esfuerzo o afortunado patrocinio. Desafortunadamente muchas veces esta 

profesión se le ve como una pérdida de tiempo o como un pasatiempo y no se le 

da la importancia necesaria, Estudiar música en Colombia puede ser visto como el 

ejemplo clásico de la búsqueda de un sueño. De hecho una gran cantidad de 

personas que deciden dedicar su vida a este arte, lo hacen con la firme intención 

de vivir a costa de lo que los hace plenamente felices, así no se vea reflejado en la 

cantidad de ingresos que reciban.  (Villota, 2012, parr.2.).Esto ha llevado que 

muchos jóvenes con talento o aspiraciones musicales y artísticas desistan de sus 

ideales. “¡Los músicos también tenemos que pagar cuentas, no podemos vivir 

solamente de los aplausos!” (Villota, 2012) 
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Esta academia busca impulsar y ser generador de nuevos talentos con una 

excelente enseñanza musical la cual va estar basada en formar músicos de 

calidad profesionales y promoverlos e incentivarlos a formar una carrera 

profesional prometedora, de esta manera los futuros clientes (alumnos) se verán 

motivados a retomar o animarse a acceder a el mundo musical teniendo en cuenta 

que no solo es un pasa tiempos si no una carrera para toda la  vida. 

La academia se caracterizar por brindar un servicio de alta calidad no solo 

enfocado 100% en el ámbito musical sino el formar músicos íntegros desde la 

parte humana, con personal altamente calificado, infraestructura adecuada para el 

buen desempeño de los alumnos en sus clases e instalaciones las cuales este 

bien adecuadas y que no aporten a una contaminación auditiva en  nuestra 

ciudad. 

2.3.1 Análisis de la demanda 

Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", proporciona la siguiente 

definición de demanda: "Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o 

consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, 

con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o 

pueda tener acceso a su utilidad intrínseca"  (Andrade, 2007) 

En la ciudad de Cali el apoyo por parte del gobierno y entidades públicas o 

privadas es muy escaso a comparación de otras ciudades del país, por ejemplo 

Ibagué considerada la capital musical a nivel nacional por sus diversos programas 

a educativos en esta área, el apoyo por parte de la alcaldía y entidades públicas 

es bueno en cuestión de festivales y programas que impulsan los talentos de los 

estudiantes y egresados de las carreras musicales. 
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Pero a pesar de estos inconvenientes por parte de patrocinio y apoyo,  el 

departamento de cultura ha impulsado el talento regional y las academias 

musicales han puesto de su parte para que la demanda en el mercado musical 

sea cada vez más grande, hacer del mercado musical un mercado rico y llamativo 

para las personas que quieren aprender música como las personas que ya saben 

pero buscan ir más allá de solo saber e interpretar la música. 

En los siguientes cuadros y estadísticas  podemos ver el comportamiento del 

mercado musical a nivel regional y algunas de sus características. 

 
Cuadro 1. Nivel de formación de los músicos de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2005 
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Grafico 1.  Nivel académico de músicos por géneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2005 
Grafico 2. Nivel de formación de los músicos de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2005 
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Grafico 3.  Actividad laboral principal de los músicos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2005 

Por medio de este análisis de busca obtener y juntar información que sirva como 

canal de apoyo para llevar a una realidad de la formación musical en la ciudad 

donde se refleja la relación que hay entre la profesionalización de la música y la 

practicidad en el mercado musical de la ciudad de Cali. 
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Donde queda al descubierto que una gran parte de la ciudadanía se dedica a 

estudiar la música de una manera práctica y sencilla sin asistir a una entidad 

educativa legalmente establecida y otra parte si se forman en entidades musicales 

ya sea academias, academias universitarias internacionales o nacionales   

Pero se puede determinar que uno de esos motivos por el cual las personas se 

forman de una manera empírica es tal vez la escases de recursos o el poco apoyo 

por parte del gobierno para esta clase de educación ya que este es uno de los 

puntos más críticos para que las personas puedan acceder a la educación 

profesional de la música, ya que Cali a nivel nacional es una ciudad con salarios 

bajos. “Mientras en Bogotá se pagan los mejores salarios del país, un 19 por 

ciento por encima del promedio nacional, en Cali esos pagos están un 14,6 por 

ciento por debajo del resto del país”. (Diario El Tiempo, 2013, párr. 1) 

De esta manera los estudiantes de musica en la cuidad se ven obligados a sus 

pender sus carreras o continuarlas de una manera empirica en su gran mayoria 

como lo muestra los graficos, y en muchas ocasiones los musicos profecionales al 

no encontrar salida en el mercado musical se ven obligados a emplearse en 

diversas cosas que no tiene que ver nada con su profesion para sobrevivir.  

También queda evidenciado el nivel educativo que tiene los músicos en la ciudad, 

la manera en que los ciudadanos que deciden enfocarse en la  música se forman 

en los ritmos o especialidades de preferencia.  

 

Ya que en la ciudad se mueven corrientes de música del pacifico es unos de los 

géneros preferidos, teniendo un punto máximo de preferencia en cuestión de 
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géneros por ritmos modernos que marcan la pauta dentro del mercado musical 

internacional como lo es el hip hop y el rock  

2.3.1.1 Clientes 

En la entidad educativa los estudiantes se caracterizaran por  ser jóvenes o 

personas adultas entre  edades entre los 12 y 45 años los cuales buscan hacerse 

profesionales, buscan formarse como persona integrales, el mercado en el que 

estará  enfocado con respecto a los programas publicitarios son las personas de   

un nivel económico mucho más alto, como lo son en nuestra ciudad los estratos 4, 

5 y 6. Esto no quiere decir que las personas de bajos recursos no tengan la 

oportunidad de acceder a esta formación, ya que la entidad educativa cuenta con 

un programa de becas hasta del 30% del valor de la mensualidad para las 

personas de estratos 1, 2 y 3 los cuales demuestren que sus ingresos son bajos 

pero que sus interés por ser profesionales amplio. Para ambos perfiles de clientes 

tanto de ingresos altos como de ingreso bajo se contara con facilidades de pago 

de las mensualidades correspondientes  

La academia estaría ubicada en un lugar estratégico entre las calles 30 y 66 con 

novena de la ciudad de Cali en donde los clientes tengan la posibilidad de 

comparar nuestros beneficios frente a nuestros competidores, además las 

instalaciones serán precursoras en el cuidado del medio ambiente teniendo salas 

acondicionadas (acústicamente favorables). Esto permitirá llegar a todo el público 

de la ciudad,  teniendo en cuenta un lugar idóneo geográficamente donde haya 

una circulación de personas habitualmente amplia. 

Muchos alumnos o estudiantes de música se han quejado o no están de acuerdo 

con los rigurosos exámenes de admisión que se realizan actualmente en las 

academias o universidad para acceder a el estudio profesional de ella ya que 

tienen el interés de formarse pero no les dan la oportunidad ya que en el momento 
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de exámenes hay personas interesadas pero con un conocimiento poco o nulo, 

además de los grandes precios de la mensualidad o semestre en academias 

reconocidas lo cual no permite que muchas  personas interesadas puedan 

acceder a esta educación, otro inconveniente o disgusto comentado anteriormente 

la falta de apoyo del gobierno o entidades públicas para el sector cultural en 

especial la música esto crea abstinencia  y provoca la deserción de los 

estudiantes. 

2.3.2 Análisis de la oferta 

"El conjunto de propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta 

de bienes o servicios" (Andrade, 2007) "se emplea la expresión estar en oferta 

para indicar que por un cierto tiempo una serie de productos tiene un precio más 

bajo del normal, para así estimular su demanda" (Andrade, 2007) 

En Cali se identifican las siguientes instituciones que tienen programas 

académicos relacionados con Música.  

1. Universidad del Valle: Licenciatura en Educación Musical Música 

Licenciatura en Música Especialización en Educación musical  

2. Instituto Popular de Cultura: Técnico Laboral en Músicas Tradicionales y 

Populares Técnico Laboral en Interpretación Instrumental de Músicas 

Tradicionales y Populares  

3. Instituto Departamental de Bellas Artes: Interpretación Musical 

Para el caso de la Universidad del Valle, programas como el de Licenciatura en 

Educación Musical no reportan egresados desde el año 2005. En contraste, el 

programa de Música y el de Licenciatura en Música presentan sus primeros 

egresados desde el 2005 y 2006 respectivamente. La especialización, que puede 
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ser una señal de un interés creciente por ampliar las capacidades por parte de los 

profesionales, reporta egresados desde el año 2009. Para el caso de del Instituto 

Popular de Cultura se encuentra que no hay un reporte oficial de datos. (Acero, 

2013) 

Existen muchas entidades educativas en la ciudad pero  5 se destacan por que 

ofrecen la formación de músicos profesionales de una manera vanguardista y con 

alta calidad. De lo cual significa que la academia musical Sinergia Music entraría a 

ofrecer aproximadamente 0.5% en formación de músicos profesionales,  el 0,5% 

representa 96 clases al mes para los alumnos, en la siguiente tabla informativa se 

determina la cantidad de servicio prestado por cada especialidad al mes.  

Cuadro 2. Servicio mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La actualidad muestra en el estudio de mercado atreves de las encuestas 

realizadas  a los estudiantes de música y profesionales del entorno  musical, da a 

conocer que los clientes o personas más interesadas en estudiar y formarse como 

músicos profesionales son los niños y jóvenes, que podemos ver en un rango de 

edad desde los 12 años hasta los 35 años. 

clase de piano 15

clase de bateria 10

clase de guitarra 11

clase de bajo 10

clase de violin 9

clase de saxofon 8

clase de perscusion menor 12

clase de percusion latina 12

tecnica vocal 12

96

SERVICIO MENSUAL SEGÚN ENCUESTA

Participación del Mercado

0,5%
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Sin embargo hay personas mayores de 35 años en adelante que muestran el 

interés de profesionalizarse en la música para reforzar sus conocimientos 

empíricos. 

2.3.2.1 Competencia 

“La competencia es el conjunto de esfuerzos que desarrollan los agentes 

económicos que, actuando  independientemente, rivalizan buscando la 

participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado”. 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2008, párr. 1) 

En cuanto a los competidores se puede indicar que los aspectos más importantes 

ante la nueva academia son varios y significativos entre ellos está el 

posicionamiento de su marca a nivel nacional su amplia gama de procesos 

(programas virtuales, material didáctico para el buen desempeño de las clases) y 

productos, su experiencia en el mercado musical, muchos de ellos no solo cuentan 

con la prestación del servicio de educación sino también se dedican a vender y 

producir instrumentos musicales ampliando su experiencia en comparación a sus 

competidores. 

Es de anotar que las academias tienen una ventaja competitiva con respecto a las 

universidades que tienen dentro de su gama de carreras la música y es el hecho 

de que la formación musical dentro de las academias musicales es en periodos 

más cortos (de 2 a 3 años) con respecto a las universidades que no son inferior a 

5 años, con los mismo procesos y niveles de calidad en ambos casos. 
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Cuadro 3. Competencias 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

NOMBRE DE COMPETACIA ACTIVIDAD PRECIOS LOZALIZACION 

Yamaha musical                         

Ubicación:AV roosevelt # 37a-45 cali  

Telefono: 524 86 86                                    

Correo electronico: fcali@incolmotos-

yamaha.com.co        Cali - Valle del 

Cauca                                   

instituto canzion                                             

Ubicación : Cra 23A # 13-60. Barrio 

junin                                                                

Telefono: 3184036055                                

Correo electronico: 

cali@institutocanzion.com                     

Cali -Valle del Cauca

instituto IPC                                                 

Ubicación:Cl. 4 #27-140, Cali                   

Telefono:(2) 5141773                                  

Cali-Valle del Cauca                             

Comercializacion de intrumentos 

musicales y fromacion musical

Clase Grupal: $128.000

Clase Individual: 

$220.000.

Matrícula: $100.000              

por clase                                    

Duracion: 3 años

Bellas artes                                                    

Ubicación: Avendia 2a Norte 7N-28, 

Cali                                                           

Telefono:(2) 4883030                                

Correo electronico: 

comunicaciones@bellasartes.edu.co                     

Cali - Valle del Cauca

Universidad del Valle                                         

Ubicación:Cl. 13 #100-00                                

Telefono: (2) 3212100                                        

Valle del Cauca

Fromacion de musicos 

profesionales

Formacion en artes( Musicales 

profesionales)

Formacion en artes ( musicos 

porfesionales 

Formacion de musicos 

profesionales

clases grupales : $550,000 

calses indiciduales:$ 

650,000                                       

matricula$ 150,000                 

Clases mesuales                    

Duracion : 3 años                

clases grupales: $200,000   

semestrales                                            

Duracion: 4 años

Clases grupales: $ 650,000 

semestrales                                     

Duracion : 5 años

clases grupales: $ 200,000 

hasta 800,000                             

Semestrales                            

Duracion : 5 años
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Estas entidades educativas prestan diversas clases en la formación de músicos 

profesionales como lo son: 

• Clase de instrumentos de marcación (piano, órgano y sintetizador)  

• Clase de instrumentos de percusión (batería, conga, bongo y timbales)  

• Clase de instrumentos de cuerdas (guitarra, violín y bajo)  

• Clases de técnica vocal  

Las cuales tienen unos parámetros y propósitos similares, que van encaminados a 

la formación ética e integral de los músicos:  

• Aplicación del ritmo  

• Ejercicios auditivos a 

• Lectura de partituras primera vista 

• Pequeños ejercicios técnicos 

• Transposición de pequeños fragmentos musicales 

• Interpretación en conjunto (a 4, 6 u 8 manos) 

• Improvisación 
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2.3.2.2 Competencia indirecta  

La competencia indirecta de sinergia S.A.S, son  todas las academias musicales 

que no solo se dedican a prestar el servicio de educación musical sino también 

dan la oportunidad de adquirir alguna herramienta musical o el instrumento así 

como lo facilitara la nueva entidad educativa  

Amenaza de productos sustitutos  

En la actualidad existen diversos productos sustitutos para la formación. Son 

diversos programas de educación superior que existe en toda la ciudad, una 

amplia gama de programas educativos que pueden ser mucho más llamativos 

para los clientes ya que son programas educativos que tiene salidas a nivel laboral 

mucho más fácil, abriendo mercados según sea el  programa de una manera más 

fácil y rápida a comparación del mercado de la música. “La lista de las profesiones 

mejor remuneradas del país la encabeza el sector minero, que ha tenido un gran 

aumento durante el último año, seguido por carreras como economía y finanzas”. 

(Garcia, 2015, párr. 2) 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

"un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, 

precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto 

puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea”. (Etzel & Walker, 

2007, p. 42) 

Este proyecto de viabilidad va enfocado a la formación de músicos profesionales 

en todo lo relacionado con la interpretación musical (gramática, teoría, practica), 

permitiendo una educación  completa los músicos tengan bases claras y fuertes 

para sostenerse en un el mercado musical e irrumpir en el de manera innovador.   

Llevando a cabo un programa publicitario y de información a los futuros clientes  

(alumnos) que determine y muestre la importancia que tiene el contar con personal 

idóneo (profesores profesionales y especializados, proveedores de renombre 

relaciones en la industria musical capaces de  potencializar a los alumnos). 

Se sabe  que hay muchas academias musicales de un nombre bien posicionado y 

profesionalmente buenos , pero esta entidad educativa se va a caracterizar por 

potencializar talentos dentro de la ciudad y  el país, además se dará  la 

oportunidad a los estudiantes de contar con una infraestructura adecuada para el 

buen desempeño de las clases y en caso de que el estudiante no cuente con el 

instrumento o herramientas personales  para la práctica, seremos puente esencial 

para la obtención de dicha herramienta de manera fácil y económica con 

reconocidas casas musicales. Las fortalezas más resaltadas son: 

1) Docentes  profesionales capacitados para guiar a los alumnos  

2) Instrumentos de nivel alto para el buen desempeño del alumno 

3) músicos altamente calificados para adentrarse en los mercados musicales  

4) Programas económicos posibles al alcance de  cualquier estrato 
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5) Diversidad de horarios  

6) Infraestructura adecuada y cómoda para el servició, tanto de alumnos como 

profesores. 
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2.5 PLAN DE MERCADEO 

Un plan de mercadeo es una guía que las empresas utilizan para ayudar a 

promover sus productos y servicios y llegar a los clientes potenciales. El plan de 

mercadeo de tu empresa debe describir tus esfuerzos de publicidad y de 

mercadeo para el próximo año, incluyendo todo, desde anuncios impresos y 

comerciales de televisión hasta campañas de correo electrónico. Según 

Entrepreneur, un plan de mercadeo es tan importante como tu plan de negocio 

cuando se trata del crecimiento a largo plazo de tu empresa.                                     

(Williams, 2015, Parr. 1.) 

En la entidad educativa es de importancia resaltar los métodos o formas de 

negociar con el cliente en el momento de seleccionar el servicio que deseen o que 

requieran, para tener en cuenta lo que están buscando y cómo podemos ayudarlo. 

Un procedimiento de alineamiento a la entidad  representa factores de gran 

importancia, trazando una meta que se establezca en un lapso  tiempo  

determinado para conseguir  por medio de esto un desarrollo y crecimiento de 

pequeñas y medianas empresas de servicios. En esto es claro tener en cuenta 

aspectos como los son:  

Calidad en el servicio: el cual estará enfocado en el buen trato de los estudiantes 

sin hacer excepciones de géneros, razas, religión o nivel económicos prestando 

una enseñanza musical con altos niveles de calidad y preparación. 

Intensidad horaria: se contara con jornadas de manera estrictas para darle un uso 

adecuado al tiempo de cada clase y aprovecharlo al máximo. 

Precio del servicio: aunque los precios no son bajos por cada servicio (clases) se 

verá respaldado por los altos niveles de calidad de cada clase. 

Confiabilidad: el servicio prestado por cada profesor dentro de la entidad educativa 

es respaldado por una trayectoria en el mercado musical amplio. 
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Ubicación: se contara con una ubicación adecuada para que las personas  puedan 

acceder a las instalaciones de la academia de manera segura y además donde los 

alumnos pueden tener una perspectiva del valor agregado en base a las demás 

academias. 

Descuentos: se contara con un sistema de facilitación a la hora de cancelar las 

mensualidades y un sistema de becas para personas de escasos recursos 

Se observa que existen diversos tipos de clientes potenciales que anhelan una 

educación superior en música con calidad. La negociación debe tener y adquirir un 

poder en clientes potenciales con niveles altos o bajos, esto dependiendo de la 

información y conocimiento que se tenga del servicio a ofrecer, se debe establecer  

una comunicación y relación amplia con el cliente dándoles preferencias y 

llevando a conocer sus gustos preferidos, inquietudes sobre el servicio y  

necesidades a satisfacer con respecto al área musical. Logrando  un nivel de 

aceptación y satisfacción bueno y una visión positiva del servicio que se está 

prestando. 

2.5.1 Estrategia de precios 

Como el mercado en el que se moverá la academia musical es amplio y 

competitivo, se busca ser equitativos en el área económica, según el estudio de 

mercado realizado el precio de venta al público seria aproximadamente de 

250.000 mensual donde se contara con financiaciones con  pagos semanales o 

quincenales según sea la necesidad del cliente que solicite la financiación, 

además de incentivar a las personas que paguen de contado toda la mensualidad 

dándoles descuentos hasta del 10% del valor del curso. Dándole la posibilidad a 

los clientes de acceder la profesionalización musical. 
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2.5.2 Estrategia de venta 

Se considera como ventaja principal y de importancia la estrategia competitiva  de 

venta que se emplea para este proyecto es que el servicio que se prestara es de 

alta calidad con profesores con amplio recorrido en el mercado musical además de 

contar  con tecnología de punta en los instrumentos musicales y programas de 

instrucción musical. Llevando a que los clientes (estudiantes) que no tengan 

ningún conocimiento de música, reciban una instrucción y enseñanza adecuada y 

óptima para desarrollar su talento y potencial en la clase escogida para estudiar. 

Por otra parte los clientes que ya tengan un recorrido en el mercado musical y 

posean conocimientos musicales serán motivados a establecerse dentro del 

mercado musical, por medio de la experiencia en este mercado por parte del 

personal. La entidad educativa se enfocara en atraer al cliente no solo por su 

estrategia de financiación y descuentos ya mencionados, sino también por las 

herramientas, infraestructura y programas instructivos musicales actualizados  que 

incorporan con el crecimiento profesional de los clientes y la entidad educativa. 

2.5.3 Estrategia promocional  

Promoción es la comunicación que realizan los mercadólogos para informar y 

persuadir a los compradores potenciales sobre un producto o ser vicio, con el 

objetivo de influir en su opinión u obtener una repuesta. Conjunto de actividades 

dirigidas a impulsar los productos de una empresa en el mercado. La promoción 

es un ejercicio de información, persuasión e influencia. (Rojas, 2011, Parr.1.) 

Estará ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, en la calle novena entre las 

carreras 30 y 66, en los barrios san Fernando y camino real, se puede visualizar 

en la imagen su ubicación precisa. Donde se fija uno de los lugares 

representativos y concurridos de la ciudad, identificado tener un alto índice de 

tráfico y circulación de personas entre las edades establecidas como adecuadas 
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para acceder a la formación de músicos profesionales con edades entre 12 y 45 

ya que por este lugar se sitúan diversos establecimientos donde se practica 

actividades físicas y deportes, se considera una zona estratégica para  los 

diferentes programas de publicidad llegar a esta población ( Futuros clientes) 

además de contar a sus alrededores es esta zona con muchos establecimientos 

comerciales donde hay una afluencia de personas y potencial interesados en el 

servicio prestado por la entidad educativa. 

Imagen 4. Mapa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

En esta zona se contaría con diversos programas o estrategias de publicidad 

haciendo conocer los servicios que presta la entidad educativa los diversos 

programas que hay dentro ella, sus horarios, requisitos para hacer parte de ella y 

valor de cada uno de ellos.  

Principalmente se contaran con cuñas radiales en emisoras concurridas dentro de 

la ciudadanía caleña, vallas publicitarias ubicadas en lugares visibles y 

concurridos y tarjetas de presentación donde se especifique toda la información 

que el cliente puede necesitar para recibir instrucciones de la entidad educativa 

(teléfonos, correo electrónico y  dirección). 

 

 

Asowayúu 
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Cuadro 4. Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Adicional a esto se contara con un sistema de publicidad virtual donde la entidad 

educativa se dará a conocer de una manera más amplia y descriptiva, ya que 

constantemente los alumnos y personas interesadas en acceder a esta tipo de 

educación  tendrán la oportunidad de tener información mucho más detallada de 

primera mano y al alcance de  cualquier persona. Los principales canales de 

información virtual será: página web, Facebook. Twitter e Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publicidad cantidad

Cuñas radiales 3

Valla publicitaria 2

Tarjetas de prestación 5000
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Cuadro 5. Publicidad virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.4 Estrategia de distribución  

Los procesos de distribución para la academia musical será realizará de una forma 

directa, es decir que los clientes potenciales ( alumnos)  tendrán la posibilidad de 

acceder al servicio de manera personal, la cual se encontrara ubicada en la calle 

novena entre las carreras 30 y 66 siendo este sector reconocido por la diversidad 

de establecimientos comerciales. En la anterior imagen se observa  el lugar donde 

se posicionara estratégicamente la entidad educativa, dando lugar para realizar 

ventas del servicio de manera directa. 

El puente o canal de distribución que se establece para el servicio prestado es de 

forma directa, ya que las normas de educación así lo requieren y más cuando en 

el proceso educativo se usan instrumentos. 

INSTAGRAM

Se creara una pagina en el facebook 

para conectar a las personas 

interesadas  de la region o personas 

que le interese la entidad educativa

perfil de la entidad educativa para 

darse a conocer en las red social

Perfil de la entidad educativas para que 

las personas lo conoscan y observen los 

intrumentos que se enseñan por medio 

de la red social

FORMA MANERA

PAGINA WEB

Pagina web oficial de la entidad 

educativa donde se enseña lo que es, a 

que se dedica y donde esta ubicada.

FACEBOOK

TWITTER
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2.6 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

Sinergia Music S.A.S. ofrecerá al mercado que se considera objetivo las políticas 

de un  horario  académico para el  cliente, horario de jornadas laborales, garantías  

y horario de pago.  

Políticas claramente establecidas con respecto a los horarios académicos de los 

clientes (alumnos).La academia musical abrirá las puertas al cliente en el horario 

de 9 am a 12 pm  y de 6:30 pm a 9:30 pm los días martes, jueves y sábados  

2.6.1 Políticas de horario de trabajo 

Para los empleados y colaboradores de la academia musical las jornadas 

laborales son: 9.00am hasta las 12.00pm y de 6:30 pm a 9:30pm, estos horarios 

aplica para la parte administrativa de la entidad. 

2.6.2 Políticas de garantía 

La academia musical se hace responsable de la educación profesional en diversos 

instrumentos según las entidades que regulan la educación en Colombia ya que 

los estudiantes deberán afianzar esos conocimientos adquiridos por medio de 

prácticas extracurriculares. 
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2.6.3 Políticas de pago 

Se tendrán unas directrices para todos los clientes (alumnos) con respecto a la 

cancelación del servicio prestado: 

Pago de contado o efectivo: Esta corresponde a la cancelación del servicio con 

dinero en efectivo. 

 Pago por medio virtual, tarjeta crédito o débito: Esta hace referencia a los pagos 

realizados  por el clientes en línea por el servicio prestado, dando a conocer que la 

entidad educativa contara con una cuenta bancaria dedicada a este tipo de pagos 

además de contar con datafono en sus instalaciones para un pago mucho más 

rápido.  
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3 ESTUDIO TECNICO 

“El estudio técnico del plan de negocios contempla la forma en que se va a llevar a 

cabo todo el proceso destinado a generar los productos o servicios que tu 

empresa va a ofrecer”.  (Palacio,2012)  

Se encontrara en el presente capitulo la investigación del proyecto de viabilidad el 

cual tendrá puntos vitales para su creación. 

 Se formula una  metodología para el estudio de la integración del proyecto, con  

planes para el desarrollo del proyecto y diagramas ilustrativos, se desarrolla una  

descripción cualitativa y numérica de los insumos requeridos para el 

funcionamiento de la entidad  además de la maquinaria y tecnología necesaria. La 

localización de este  proyecto tanto de manera grande como pequeña  (macro y 

micro).  

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El proyecto de investigación está fijado hacia la creación de una academia musical 

por medio de un desarrollo realizado, donde es importante resaltar que el  

producto estrella será la enseñanza del instrumento piano. Siendo el instrumento 

más solicitado  en las casas musicales por ser un instrumento íntegro y completo a 

nivel musical. 

 El piano, principal instrumento de teclado, en la actualidad, es también el 

instrumento que cuenta con mayor repertorio en la orquesta, ya que han escrito 

música para él casi todos los compositores. Por su mecanismo pulsador pertenece 

a los instrumentos de teclado; por el modo de producir el sonido, a los de 

percusión; por el cuerpo sonoro de donde se saca el sonido, a los de cuerda; por 

la clase de música que produce, a los instrumentos polifónicos y sintéticos o de 

armonía y concierto completo.(Jara, 2015, Parr.1).  
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Se determinara por medio de gráficos y Cuadro las técnicas y procesos que se 

emplearan dentro de la entidad educativa para su óptimo funcionamiento en sus 

diversas especialidades, además se podrá observar específicamente los insumos, 

materia prima y obras civiles para la creación de la entidad educativa.  

Finalmente se analiza  el total de muebles, enseres  y equipos que requiere la 

academia para dar inicio y prestar un servicio adecuado a cada alumno y tener 

presente el valor en pesos de la inversión inicial del proyecto . 

También es de resaltar la labor social que se realizara considerando obsequiar 

becas a niños de estratos  1 y 2 para  desarrollen con lo que realmente les gusta o 

anhelan estudiar alguna vez. 

3.1.1 Producto 

La idea de negocio se basa en la formación de músicos profesionales en todo lo 

relacionado con la interpretación musical (gramática, teoría, practica) por medio de 

una academia musical la cual contara con personal idóneo (profesores 

profesionales y especializados, proveedores de renombre relaciones en la 

industria musical capaces de  potencializar a los alumnos). 

La entidad educativa se caracterizara por potencializar e impulsar talentos dentro  

del país y fuera de él, se dará  la oportunidad a los  estudiantes de contar con 

instalaciones e infraestructura óptima para el desempeño  adecuado de las clases, 

en caso de que el estudiante no cuente con el instrumento o herramientas 

personales  para la práctica, la academia será canal  primario  para la obtención 

de dicha herramienta de manera fácil y económica con reconocidas casas 

musicales. 
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La academia musical va dirigida a los estratos 4, 5 y 6, con un sistema de becas 

especiales y facilidades de pago en matrículas y mensualidades  para los estratos 

1,2 y 3 de la ciudad de Cali, solo hay  un  requisito para las personas que accedan 

a esta educación; deben saber  leer  y escribir para tener un desempeño óptimo 

en  clase, entre edades de 8 a 45 años. El mercado musical en Cali es muy amplio 

ya que en la ciudad hay variedad de ritmos y estilos musicales. 

Se contara con 3 niveles básicos, para las personas que accedan por primera vez 

a la academia musical y no tengan ninguna clase de conocimiento musical en este 

nivel reciben bases musicales.  Se  contara también con 3 niveles avanzados en 

los cuales se enseñara de manera gramatical y especializada ya sea a los 

estudiantes que pasan de los niveles básicos a niveles avanzados o personas que 

accedan por primera vez a la academia musical pero con conocimientos previos 

de música 

 

Imagen 5. Piano 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Esom, 2006 
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Imagen 6. Guitarra acústica 

 

 

 

 

 

 
Fuente: como tocar guitarra acústica, 2007 

 

Imagen 7. Guitarra electroacústica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enchufa la guitarra, 2007 
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Imagen 8. Guitarra eléctrica 

 

 

 

 

 

Fuentes: re-nuevo, 2003 

 
 
Imagen 9. Saxo 

 
Fuentes: Music piano, 2001 

 

 

 
Imagen 10. Batería 

 

 

 

 

 

Fuente: Taringa, 2004 

 

http://www.e-musicpiano.com-/
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Imagen 11. Timbales 

 

Fuente: lpmusica, 2006 

 

Imagen 12. Conga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: musik-produktiv., 2007 

 

 

 

 

Imagen 13. Bajo 

http://www.musik-produktiv.de/meinl-artist-lc11-nt-m.html
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Fuente: fondos HD, 2008 

 

Imagen 14. Violín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: cancionero, 2009 

 

 

Imagen 15. Partitura 

 

Fuente: suggestkeyword, 2006 

 

 
 

Imagen 16. Micrófono 
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Fuente: elvinilo, 2003 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

• Definición del  ámbito del proyecto  

Razón social: Sinergia Music S.A.S. 

Tipo de sociedad: La academia musical se constituiría como sociedad por 

acciones simplificada. 

 

Ubicación: Estaríamos ubicados en un lugar estratégico en donde nuestros 

clientes tengan la posibilidad de comparar nuestros beneficios frente a nuestros 

competidores, además las instalaciones podrán aportar a la ciudad al cuidado del 

medio ambiente teniendo salas acondicionadas (acústicamente favorables). 

Número de socios: La academia contara inicialmente con 3 socios los cuales cada 

uno aportara la misma cantidad de dinero (capital) para los inicios de la academia 

musical. 
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3.1.3 Conocer el tamaño del proyecto  

En la ciudad de Cali la demanda para el mercado musical no es de grandes 

proporciones como lo son en otra parte de nuestro país como Ibagué considerada 

la capital de la musical a nivel nacional por sus diversos programas a nivel musical 

y apoyo por parte de la alcaldía y entidades públicas. 

Pero a pesar de estos inconvenientes por parte de patrocinio y apoyo, Cali y el 

departamento de cultura ha impulsado el talento regional y las academias 

musicales han puesto de su parte para que la demanda en el mercado musical 

sea cada vez más grande, hacer de la plaza  musical un lugar  enriquecedor  tanto  

para las individuos que quieren aprender de música como las personas que ya 

saben y buscan ir más allá de solo saber e interpretar la música. Es el caso de la  

academia no solo busca guardar un talento sino potencializarlo de esta manera 

esa demanda de personas interesadas en este mercado van a ir creciendo en 

grandes proporciones. 

La academia contara con instalaciones adecuadas para dar clases en dos jornada 

(diurna y nocturna), en cada jornada tendrá la capacidad de proporcionar 

educación de calidad a 50 alumnos para un total de 100 personas diarias. 
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3.1.4 Fichas técnicas 

Cuadro 6. Ficha técnica piano 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tamaño/Peso

Ancho
1,002 mm (39

7/16")

Altura
148 mm (5

13/16")

Profundidad
437 mm (17

3/16")

Peso Peso
11.5 kg (25 lbs., 6 

oz.)

Control Interface

Número de teclas 61

Tipo Órgano

Respuesta al tacto

Duro 2, Duro 1,

Medio, Suave 1,

Suave 2

Barra de cambio

de tono
Sí

Modulación Sí

Multi Pads
126 bancos x 4

Pads

Tipo Color LCD

Tamaño

5.7 inch (320 x

240 dots TFT

QVGA )

Color Color

Contraste -

Lenguaje

Inglés, alemán,

francés, español e

italiano.

Panel Lenguaje Inglés

Efectos

Reverberación
44 Preajustes + 3

Usuario

Coro
106 Preajustes +

3 Usuario

DSP

DSP 1: 295

Preajustes + 3

Usuario, DSP 2-4:

295 Preajustes +

10 Usuario

Ecualización 

Master

5 Preajustes + 2

Usuario

Part EQ

28 Partes

(Derecha 1,

Derecha 2,

Izquierda, Multi

Pad, Estilo x 8,

Canción x 16)

Puerta de ruido x

1, Compresor x 1,

3 Banda EQ x 1

Número de

preajustes
44

Número de

ajustes del usuario
10

Efecto vocal 23

Armonía Vocal

Tipos

Efectos del micrófono

Dimensiones

Teclado

Otros controles

Desplegable

FICHA TECNICA
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Cuadro 7. Ficha técnica batería  

 

Fuente :Elaboracaion propia 

 

 
Cuadro 8. Ficha técnica guitarra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Modelo Hoop Triple brida

Material Acero

Espesor 1.6mm

Agarraderas Tipo Lug de alta tensión

Espesor Tom: 6ply BD: 7ply

Material Abedul

Superior Remo Pinstripe

Fondo Remo Embajador Claro

Frente Yamaha Stage Head

Golpe Remo Pinstripe

Aro

Conchas

Cabeza

FICHA TECNICA

Superior Pícea

Espalda OTAN

Lado OTAN

Cuello OTAN

Diapasón Palorrosa

Puente Palorrosa

Profundidad del

cuerpo
80-90mm (3 1/8 "- 3 9/16")

Ancho de cejilla 43mm

Longitud de

cadena
634mm

Sintonizadores Cromados

Preamp Previo Sistema 65

FICHA TECNICA
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En las fichas técnicas se observa una breve descripción de los tres instrumentos 

más comunes dentro del mercado musical, los cuales harán parte de la entidad 

educativa SINERGIA MUSIC S.A.S donde se da un resumen de las características 

de cada instrumento el materia del cual está hecho, sus medidas y 

especificaciones importantes para conocer el desempeño que puede ofrecer el 

instrumento musical.  

Para que la prestación del servicio se ejecute de manera competente, se observa 

en las siguientes Cuadro la maquinaria y equipos necesarios para la función 

eficiente y primordial, la cual se encarga de la  formación de músicos profesionales 

en la ciudad de Cali. 

Cuadro 9. Muebles y enseres  

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa de manera evidente en el anterior cuadro  el total de los muebles y 

enseres necesarios para ser utilizados para formar músicos profesionales en la  

entidad educativa Sinergia Music S.A.S 

 

Cuadro 10. Equipo de cómputo y comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

MUEBLES Y ENSERES

Aire acondicionado 1 700.000 700.000

Escritorio 3 250.000 750.000

Tablero 4 150.000 600.000

2.050.000TOTAL MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computadores 2 700.000 1.400.000

Software 1 100.000 100.000

Impresora multifuncional y software 1 250.000 250.000

1.750.000TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
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La entidad educativa necesitara un espacio amplio en el cual estén ubicados 

cuatro salones de clases con su debida acústica, salas didácticas multifuncionales, 

la parte administrativa y  un lugar de esparcimiento para los alumnos donde se 

incluya una cafetería, contaremos con aproximadamente 4 salones de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

3.1.5 Diagrama y planes de desarrollo 

Grafico 4. Proceso de toma de decisión para una inscripción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.1 Descripción del proceso  

 Toma de decisión para la inscripción en la academia. 

 Entrega de los requisitos legales cuando se ha tomado la decisión de 

estudiar en la academia. 

 Elegir el ámbito en que desea aprender o recibir educación musical  

 Instrumentos o técnica vocal  

 En este caso la decisión es por la enseñanza de guitarra  

 Se decide si  al conocer el proceso se toma la decisión de estudiar guitarra 

y dar inicio a las clases o no hacer el proceso de inscripción  en este 

programa. 
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3.1.6 Tecnología 

Grafico 5. Sistema virtual de música. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tecnología es parte fundamental de  la actualidad y de la enseñanza en la 

educación superior. 

El tipo de enseñanza que se puede ofrecer a través de la Red está determinado 

por características tales como su estructura asociativa, no-lineal, y jerárquica, su 

capacidad de incorporar diversos medios, y su poder de comunicación sincrónica 

o asincrónica, las cuales hacen de este medio un ambiente educativo muy 

poderoso y singular. (Álvarez, 2002, pag.18.). 

 

Teniendo en cuenta este concepto la entidad educativa de la mano con la 

tecnología y con programas educativos vanguardistas llevara a cabo un sistema 

de estudio digital para la formación de músicos profesionales de una manera tanto 

practica como digital y adentrar a cada cliente (alumno) en enseñanza musical 

actual con un plus en el mercado de la música. 

3.1.7 Selección del Equipo 

Los equipos requeridos para el funcionamiento de la entidad educativa y el 

desarrollo de sus clases dentro de sus instalaciones  son todos los instrumentos 

en los cuales se van a formar los alumnos  y herramientas para el desempeño 

adecuado de cada clases  

Cuadro 11. Equipos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

EQUIPOS

Piano 3 350.000 1.050.000

Bateria 2 650.000 1.300.000

guitarra (Electroacustica) 2 100.000 200.000

guitarra ( Electrica) 2 250.000 500.000

bajo 2 250.000 500.000

violin 2 150.000 300.000

saxofon 2 300.000 600.000

congas 2 150.000 300.000

microfonos 5 350.000 1.750.000

timbales 2 250.000 500.000

video beam 2 600.000 1.200.000

amplificador 2 450.000 900.000

consola 1 130.000 130.000

9.230.000TOTAL EQUIPOS
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3.1.8 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos  

Cuadro 12. Materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La entidad educativa cuenta con un producto final que son la culminación de los 

estudios de los músicos profesionales de esto se puede determinar que la materia 

prima con la que se cuenta son las clases de música o especialidades en las 

cuales los profesores deben tener la oportunidad de instruir y formar músicos 

profesionales por medio de programas y técnicas musicales. 
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Cuadro 13. Margenes brutos con mano de obra y CIF 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este cuadro se determina un costo de cada servicio con un margen en 

porcentajes donde permite hallar un precio de venta con los márgenes brutos con 

respecto a mano de obra y CIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

clase de piano 114.673 60,00% 183.476

clase de bateria 94.673 60,00% 151.476

clase de guitarra 94.673 60,00% 151.476

clase de bajo 94.673 60,00% 151.476

clase de violin 94.673 60,00% 151.476

clase de saxofon 104.673 60,00% 167.476

clase de perscusion menor 94.673 60,00% 151.476

clase de percusion latina 94.673 60,00% 151.476

tecnica vocal 104.673 60,00% 167.476

SINERGIA MUSIC S.A.S

 MARGENES BRUTOS CON MANO DE OBRA + CIF
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Cuadro 14. Parámetros para la asignación de mano de obra 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla se observa los parámetros para la asignación de mano de obra su 

porcentaje de contribución del total de la nómina y la producción mínima posible al 

mes y el costo unitario por mano de obra de cada servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO

PORCENTAJE 

DEDICACION MO

PORCENTAJE 

CONTRIBUTIVO 

DEL TOTAL DE 

LA NOMINA

PRODUCCI

ON MINIMA 

POSIBLE 

AL MES

CMO 

UNITARIO 

MANO DE 

OBRA 

UNITARIO

clase de piano 10% 276.949 11 25.177 25.177

clase de bateria 10% 276.949 11 25.177 25.177

clase de guitarra 10% 276.949 11 25.177 25.177

clase de bajo 10% 276.949 11 25.177 25.177

clase de violin 10% 276.949 11 25.177 25.177

clase de saxofon 10% 276.949 11 25.177 25.177

clase de perscusion menor 10% 276.949 11 25.177 25.177

clase de percusion latina 10% 276.949 11 25.177 25.177

tecnica vocal 10% 276.949 11 25.177 25.177

TOTAL 90% 2.492.542 99 226.595 226.595

SINERGIA MUSIC S.A.S

PARÁMETROS PARA LA ASIGNACIÓN DE MANO DE OBRA
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Cuadro 15. Parámetros para la asignación de los CIF 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta tabla determina el porcentaje de contribución del total del CIF, la producción 

mínima posible al mes y el costo unitario del CIF por cada servicio  con un 

porcentaje de dedicación del CIF por cada servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO

PORCENTAJE 

DEDICACION CIF

PORCENTAJE 

CONTRIBUTIVO 

DEL TOTAL DEL 

CIF

PRODUCCION 

MINIMA 

POSIBLE AL 

MES

CIF 

UNITARIO 

MANO DE 

OBRA 

UNITARIO

clase de piano 10% 104.450 11 9.495 9.495

clase de bateria 10% 104.450 11 9.495 9.495

clase de guitarra 10% 104.450 11 9.495 9.495

clase de bajo 10% 104.450 11 9.495 9.495

clase de violin 10% 104.450 11 9.495 9.495

clase de saxofon 10% 104.450 11 9.495 9.495

clase de perscusion menor 10% 104.450 11 9.495 9.495

clase de percusion latina 10% 104.450 11 9.495 9.495

tecnica vocal 10% 104.450 11 9.495 9.495

TOTAL 90% 940.050 99 85.459 85.459

SINERGIA MUSIC S.A.S

PARÁMETROS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS CIF
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3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

La academia musical se ubicara en un lugar estratégico de la ciudad de la Cali, 

cerca de la competencia o donde este agremiado el sector, donde los clientes 

tengan un acceso rápido y fácil, un lugar donde se puedan realizar diferentes 

pruebas técnico- musicales, salones amplios y acústicos.   

3.2.1 Macro localización 

Tiene por objeto determinar el territorio o región en la que el proyecto tendrá 

influencia con el medio, describiendo las características, ventajas y desventajas. 

La región seleccionada puede ser en el ámbito internacional, nacional o territorial, 

solo requiere analizar los factores de localización de acuerdo a su alcance 

geográfico. (Rivera, 2012) 

 

Cuadro 16. Ponderación de factores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Factores Calificación

Mano de obra 25% 5 1.25 4 1 4 1

Materia prima 5% 5 0.25 3 0.15 3 0.15

Energía 15% 4 0.6 2 0.3 2 0.3

Agua 5% 4 0.2 2 0.1 4 0.2

Transporte 10% 5 0.5 2 0.2 1 0.05

Combustible 5% 5 0.25 2 0.1 3 0.15

Terrenos 25% 5 1.25 2 0.5 1 0.05

Capacidad de

comunicación
10% 4 0.4 1 0.1 1 0.04

100% 4.7 2.45 1.94

BogotáCali Manizales
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Análisis: 

Después del ponderado y  factores entre  ciudades de Cali, Bogotá, Medellín 

podemos analizar que la ciudad más adecuada para constituir la academia 

musical es Cali obteniendo un mayor porcentaje dándonos a entender que la 

mayoría de los factores (Mano de obra, materia prima, energía, agua, transporte, 

combustible, entre otros) son mucho más factibles adquirir. Una  posibilidad sería 

como segunda  sede de la academia la ciudad de Manizales por su cercanía a la 

ciudad  Cali y disminuiría factores  económicos (transporte y viáticos). La ciudad 

de Bogotá sería una última alternativa para ubicar nuestra academia ya que se 

considera que es una de las ciudades más caras para el sostenimiento de una 

empresa ya que su ubicación es muy distante de la ciudad de Cali. 

La puntuación más alta fue la de la ciudad de Cali con un porcentaje de 4.7 % 

seguido por la ciudad de Manizales con un 2.45% y en el último lugar se ubica la 

cuidad de Bogotá con un 1.94%. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

Cuadro 17. Tamaño del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Aire acondicionado 1 700.000 700.000

Escritorio 3 250.000 750.000

Tablero 4 150.000 600.000

2.050.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computadores 2 700.000 1.400.000

Software 1 100.000 100.000

Impresora multifuncional y software 1 250.000 250.000

1.750.000

EQUIPOS

piano 3 350.000 1.050.000

bateria 2 650.000 1.300.000

guitarra ( electroacustica) 2 100.000 200.000

guitarra ( electrica) 2 250.000 500.000

bajo 2 250.000 500.000

violin 2 150.000 300.000

saxofon 2 300.000 600.000

congas 2 150.000 300.000

microfonos 5 350.000 1.750.000

timbales 2 250.000 500.000

video beam 2 600.000 1.200.000

amplificadores 2 450.000 900.000

consolas 1 130.000 130.000

9.230.000

13.030.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Inscripcion en cámara de comercio 1 221.000 221.000

Sayco Acimpro 1 4.000 4.000

Permiso uso de suelos 1 32.000 32.000

Certificado de seguridad bomberos 1 20.000 20.000

Higiene y Sanidad 1 40.000 40.000

317.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Silla para escritorio 2 30.000 60.000

Cafetera 1 35.000 35.000

Telefonos fijos 1 25.000 25.000

Calculadora 2 5.000 10.000

Papelera 2 5.000 10.000

Grapadora 2 4.000 8.000

Escoba 1 4.000 4.000

Trapero 1 4.500 4.500

Recojedor 1 4.000 4.000

Saca grapas 2 2.500 5.000

Cesta de basura 2 5.000 10.000

175.500

ACTIVOS INTANGIBLES

Office 2013 licencia en caja 1 500.000 500.000

Registro de marca 1 639.000 639.000

Sitio web (Dominio+ Hosting 1 año) 1 40.000 40.000

1.179.000

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA

Volantes 4000 50 200.000

200.000

1.871.500

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 2 6.010.994 12.021.989

Gastos de administración 1 473.067 473.067

Gastos de ventas 1 400.336 400.336

Inventario 1 0 0

12.895.392

27.796.892

% DE INVERSION A FINANCIAR  35,00%

INVERSION A FINANCIAR 9.728.912

MESES A DIFERIR 12

155.958

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

SINERGIA MUSIC S.A.S

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

TOTAL EQUIPOS

 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INVERSION

VALOR DIFERIDO 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA



89 

 

Se puede observar y determinar en la anterior tabla la manera de dar un desarrollo 

a la entidad educativa SINERGIA MUSIC S.A.S donde se da a conocer la 

inversión inicial para darle inicio a todos los procesos y operaciones de la entidad 

por el valor de $27.796.892 pesos colombianos, buscando por medio de una 

entidad bancaria la financiación del 35%  del total de la inversión inicial por valor 

de  $9.728.912 pesos. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

SINERGIA MUSIC S.A.S es una entidad educativa dedicada a la formación de 

músicos profesionales en la ciudad de Cali,  logrando con esto implementarle un 

mejoramiento en la educación musical dentro de la ciudad y en el mercado de la 

música. Se diseñara una estructuración organizacional que vaya de la mano  con 

las necesidades a suplir  de la entidad educativa, fundamentalmente se realiza un 

buen proceso comunicación y una relación amplia con las personas inclinadas en 

hacer parte del proyecto para conseguir una retribucion económico  y educativo 

hacia el servicio de la profesionalización musical demostrándoles apoyo y 

confianza con respecto a su manera adentrarse en el mercado musical. Se debe 

realizar una demostración del compromiso e interés constante que hay con  del 

equipo de trabajo requerido (profesores profesionales), directrices salariales 

razonables y aceptables y programas de  incentivos que lleven a un éxito 

prolongado, involucrando a  ambas partes. 

El servicio  dirigido y prestado a la ciudad de Cali, será  formación musical de 

calidad. Dirigida por un equipo de trabajo bien calificado en este mercado y en 

procesos educativos, la diferencia es contar con  clases de música tanto manuales 

como digitales con programas de última generación y con diversos contenidos 

educativos, las especialidades que se ofrecerán a los clientes son: ( instrumentos 

de cuerdas, teclado, percusión, vientos y técnica vocal), teniendo como gran 

referente que está al alcance tanto para las personas que no tienen conocimientos 

musicales y desean aprender bases teóricas y gramaticales; como para las 

personas empíricas que ya tiene experiencia con algún instrumento. 

Con este servicio se busca cautivar y conquistar a todo un mercado musical de la 

ciudad de Cali, el cual es muy amplio, llegando al cliente ( futuros alumnos) con 

matrículas y mensualidades atractivas   en cada una de la especialidad en 
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instrumentos que se aquí se ofrece. es importante resaltar  que los precios de 

matrículas que se fijan para matrículas y mensualidades van muy ligadas a el 

estrato económico de cada cliente y su capacidad financiera, para así brindar 

posibilidades desde el estrato social más bajo como el más alto para acceder a la 

profesionalización musical. 

La importancia de dar a conocer la cultura musical de la ciudad de Cali y de 

determinar la capacidad que se tiene en ello, donde los músicos empíricos tendrán 

la oportunidad que se desarrollen  tanto teórica y gramaticalmente, y aun  las 

personas que aspiran a acceder al mercado de la música en este lugar por 

primera vez. De esta manera se contribuye que el  mercado musical dentro de la 

ciudad se afirme y crezca a través de los años.  

Considerando el impacto que puede provocar las entidades educativas de 

formación musical dentro de la ciudad, trayendo a los futuros  músicos y los 

músicos no profesionales una nueva alternativa para especializarse y proyectarse 

en este mercado a nivel regional y nacional. 

4.1.1 Misión  

“La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el mercado, 

además se puede completar, haciendo referencia al público hacia el que va 

dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual 

desarrolla su labor o actividad”. (Espinosa, 2012) 

Sinergia Music S.A.S.  es una entidad educativa dedicada a bridar formación 

musical profesional en la ciudad de Cali,  con altos niveles de calidad en todos sus 

programas y procesos educativos. 
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4.1.2 Visión 

“La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas 

tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un 

carácter inspirador y motivador”. (Espinosa, 2012) 

Para el año 2020 seremos una entidad educativa líder en la formación de músicos 

profesionales en la ciudad de Cali por su gestión y calidad en sus procesos 

educativos. Siendo así reconocidos con gran prestigio por nuestra característica, 

profesionalismo y entrega en cada proceso educativo, contribuyendo a un 

desarrollo cultural, social de la ciudad y un desarrollo económico y profesional de 

cada alumno en el mercado musical colombiano. 

4.1.3 Valores corporativos 

“Los valores, son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra 

empresa y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento”. (Espinosa, 

2012) 

“No olvidemos que los valores son la personalidad de nuestra empresa y no 

pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen 

que plasmar la realidad”. (Espinosa, 2012) 

Profesionalismo (respeto): En este va constituido todo lo que se refiere a la 

integridad tanto humana como musical donde el alumno tiene derecho a un buen 

trato de los docentes como de un buen desempeño de los profesores por su nivel 

de calidad. 
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Compromiso: el interés de la academia musical no solo es brindar educación y 

dejar a los alumnos que se desenvuelvan en un  mercado musical solos sino de 

potencializarlos y llevarlos a establecerlos en este mercado. 

Confiabilidad: Como ente de educación debemos contar con niveles de calidad los 

cuales nos respalden como academia confiable para los alumnos y sean sinónimo 

de seguridad. 

Calidad: La entidad educativa debe contar con programas musicales 

vanguardistas que proporcionen a cada alumno un nivel de calidad óptimo para el 

aprendizaje y el desarrollo de cada clase. Profesores con contenidos amplios y 

adecuados para que tengan un desempeño apropiado con cada alumno, además 

de contar con diversos procesos que  ayuden a los alumnos a entender la música 

desde varias perspectivas  

Integridad: El personal  educativo  debe contar con ciertos criterios y niveles de 

profesionalismo en cuestión musical y ciertos estándares de calidad musical. 

Además de que cada persona que trabaja dentro de la academia debe tener una 

educación moral básica para el trato de las personas. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Contar  con  personal con una integridad musical y una integridad humana tanto 

para los clientes como para el medio interno de la empresa 

4.1.4.1 Políticas   

Políticas del empleado  

Dar un cumplimiento constantes a las normas establecidas en la reforma laboral 

con respecto a las prestaciones sociales, salarios etc.  
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Tener programas de incentivos y dispersión recreacional  que sirvan de motivación 

para el desempeño eficiente de los empleados. 

 Manejar una puntualidad definido con los empleados con todo lo relacionado con 

pagos de salarios, comisiones, incentivos y prestaciones  

Definir de manera bilateral los horarios de las jornadas laborales y darle 

cumplimiento a estos. 

Tener un cronograma puntual y periódico de manteamientos de los equipos 

utilizados por todo el personal de la empresa   

Tener una innovación y creación constante de estrategias competitivas  para tener 

un nivel de competitividad alto y prestar un mejor servicio sin caer en competencia 

desleal. 

Políticas del Empleador  

El personal que haga parte de la empresa debe tener una experiencia conforme al 

puesto en que labore para ayudar a un mejoramiento, desarrollo y crecimiento 

constante de la empresa. 

Los empleados deben tener claro los horarios laborales para mantener un 

puntualidad adecuada comprometiéndose de esta manera con la empresa. 

Debe ser importante que el personal tenga una buena calidad humana para así 

ser mucho más carismáticos con los clientes. 

Tener un buen vocabulario.  

Manejo adecuado de la tecnología. 

Tener buena ortografía y excelente gramática. 
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Es importante que el personal tenga una buena formación profesional en la 

especialidad que se aspire. 

Se tiene un acertado  proceso de contratación al  encontrar el personal  indicado 

por medio de la creación de unos perfiles para los cargos que se requieran y se 

oferta, marcando con gran importancia un buen proceso reclutamiento dando inicio 

por  el administrador general, secretaria, contador por servicios, director de 

profesores y el profesor. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

En las organizaciones todas las competencias por parte de las personas son útiles 

para determinar las capacidades, aptitudes y actitudes del personal, de qué forma  

va a ser su desempeño dentro del cargo requerido  y su nivel de responsabilidad 

con las tareas que conlleva el  cargo. Obteniendo por medio de esto el 

cumplimiento exitoso de los procesos que hacen parte de la organización y 

fortalece el crecimiento y desarrollo de las habilidades del ser humano 

(empleados). 

Tener  una comunicación fluida y entendible 

Ser trasmisor de información requerida de manera clara y entendible  

Tener una buena comprensión para interpretar los que las demás personas 

quieren darse a entender para explicar información o necesidades  

Manejar una buena relación o adaptación con los procesos que se realicen dentro 

de la organización ya que de esto depende la eficiencia de dichos procesos.. 

Adaptación y para realizar trabajos y  tareas en equipo dentro de la organización  
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Ser de apoyo para las circunstanciadas adversas y promover soluciones ante las 

posibles amenazas. 

Recibir sugerencias por parte de los empleados o subordinados para mejorar 

procesos o procedimientos dentro del entorno. 

 Dar valor al trabajo, esfuerzo e ideas de las personas que hay a su alrededor. 

Reconoce y valora las ideas de los demás.  

Desempeñar dentro de un trabajo grupal de manera eficiente con el fin de 

beneficiar a la organización Compromiso 

Ser innovador en los procesos buscando el desarrollo de la empresa. 

Laborar siempre con un eje principal, que vaya acorde con el objetivo de la 

empresa. 

1. Desarrollo del Equipo: Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia 

adentro, el desarrollo de los propios recursos humanos. Supone facilidad para la 

relación interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que las 

acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. Incluye 

la capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad.  

A: Desarrolla su equipo, los recursos humanos de la organización, convencido del 

valor estratégico que estos aportan a la gestión general y a los negocios en 

particular. Comprende cabalmente el alcance de sus acciones en relación con su 

equipo para una gestión exitosa de todos y cada uno de los involucrados.  

B: Desarrolla su equipo con conocimiento de las herramientas y del valor 

estratégico de los recursos humanos para una mejor gestión de negocios.  
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C: Comprende el concepto y valor del desarrollo del propio equipo, pero no es 

consciente de que su accionar puede dificultar el crecimiento individual de los 

distintos componentes del equipo.  

D: Tiene escaso interés por el desarrollo del equipo, está preocupado por el 

resultado final de su actividad personal. (Alles, 2005, Pag. 16.) 

2. Iniciativa: Es la predisposición a emprender acciones, crear oportunidades y 

mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje. 

A: Consigue comprometer a otros en tareas extra inusuales. Actúa 

anticipadamente para crear oportunidades o para evitar problemas 

B: Introduce cambios en la manera de trabajar produciendo mejoras significativas 

en los resultados. 

C: Trabaja sin supervisión constante y no se amilana con los problemas. 

D: Ejecuta órdenes bajo supervisión (Alles, 2005, Pag. 37) 

3. Confianza en sí mismo: Es el convencimiento de que uno es capaz de 

realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un 

problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de 

confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

A: Se enfrenta a sus superiores o clientes con convicción y firmeza; no es brusco 

ni maleducado. Se ofrece para misiones extremadamente desafiantes y/o 

personalmente muy arriesgadas. Disfruta con los cometidos desafiantes. 

B: Busca nuevas responsabilidades. Habla cuando no está de acuerdo con sus 

superiores, clientes o personas en una posición superior, pero expresa 

adecuadamente su desacuerdo y presenta su posición en forma clara y segura. 
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C: Toma decisiones o actúa sin necesidad de consultar o a pesar de un 

desacuerdo manifestado por compañeros o subordinados. Actúa fuera de la 

autoridad formal. 

D: Trabaja sin requerir supervisión. Muestra confianza en sí mismo, aparece 

seguro ante los demás. (Alles, 2005, Pag. 47.) 

4. Responsabilidad personal: Es la capacidad de poner el acento en la 

responsabilidad basada en objetivos acordados mutuamente. Acrecentar los 

resultados positivos de los profesionales que están motivados por el nivel de 

contribución y control de que pueden aportar personalmente a la compañía. Las 

competencias del conocimiento se relacionan y potencian mutuamente. Esta 

competencia se relaciona con apoyo a los compañeros y con autodirección 

basada en el valor. Los integrantes de este tipo de organizaciones incrementan su 

responsabilidad personal como una consecuencia directa del apoyo recibido y 

prestado a sus compañeros y de la toma de conciencia sobre la importancia de la 

autodirección, añadiendo valor a la empresa y a sí mismos. 

A: Desempeña las tareas con dedicación basándose en los objetivos acordados, 

cuidando cumplir tanto con los plazos como con la calidad requerida y aspirando a 

alcanzar el máximo resultado posible, centrado en el apoyo recibido y prestado a 

sus compañeros. Su responsabilidad está por encima de lo esperado en su nivel o 

posición. 

B: Cumple con las plazos preestablecidos y con la calidad requerida, 

preocupándose para lograr los objetivos sin necesidad de recordatorios o 

consignas especiales, atento a lo que los compañeros requieran sin descuidar sus 

propias tareas. 

C: Trabaja en función de los objetivos fijados en conjunto, participando y 

esperando lo mismo de los demás. 
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D: Cumple los plazos tomando todos los márgenes de tolerancia previstos y la 

calidad mínima necesaria para cumplir el objetivo fijado sin comprometer el 

resultado del conjunto. (Alles, 2005, Pag. 64.) 

5. Metodología para la calidad: Utiliza los procedimientos de la firma para 

asegurar eficiencia interna y un constante estándar de servicio al cliente. 

A: Anticipa y desarrolla nuevas formas de trabajar y conduce su presentación 

exitosa dentro de la firma y con los clientes. Es reconocido por brindar servicios, 

consejos y asesoramiento de alta calidad. 

B: Cuestiona y descubre formas para mejorar los procedimientos existentes y las 

formas de trabajar, obtiene apoyo para estos cambios y conduce su exitosa puesta 

en marcha. Utiliza metodologías internacionales para agregar valor a la práctica. 

C: Puede explicar y demostrar el valor de las metodologías a los demás, 

fomentando el valor de su uso adecuado. 

D: Se asegura de que su trabajo se relacione con los procesos de funcionamiento 

de la firma. Conduce simultáneamente las actividades de negocios del cliente y la 

forma de trabajar de su propia firma. (Alles, 2005, Pag. 72) 

 

 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Determinado desde un concepto de jerarquización con la importancia para la 

dependencia de las actividades que se identifican dentro de las  áreas, 

promoviendo una organización en los procedimientos y procesos que se estén 

desarrollando en la entidad; obteniendo  un objetivo global que involucre a todo el 
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personal para tener un manejo eficiente y eficaz de los procesos organizacionales. 

La metodología que lleva una  estructura organizacional es la encargada de darle 

validez y un nivel de cumplimiento de las funciones establecidas por área y cargos 

que han sido delegadas para los empleados por parte de sus superiores  

Las estructuras organizacionales sirven tres funciones. Antes que todo, las 

estructuras tienen la intención de elaborar productos organizacionales y alcanzar 

objetivos organizacionales. En segundo lugar, las estructuras se diseñan para 

minimizar, o por lo menos regular, la influencia de las variaciones individuales 

sobre la organización. Las estructuras se imponen para asegurarse de que los 

individuos se ajustan a los requisitos de las organizaciones, y no viceversa. Por 

último, las estructuras son el ambiente donde se ejercita el poder (también las 

estructuras fijan o determinan qué puestos tienen poder en primer lugar), donde se 

toman decisiones (el flujo de información que entra en una decisión está 

determinado en gran parte por la estructura) y donde se desarrollan las 

actividades de las organizaciones. (Hall, 1996 Pag. 3.) 

4.2.1 Procesos operativos 

Cuadro 18. Profesores 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla desarrolla un esquema donde se identifica  los procesos operativos 

de los profesores de la entidad educativa con sus respectivas funciones 

herramientas y un perfil de como  requiere el personal para el funcionamiento de 

las clases. 

Cuadro 19. Personal administrativo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se determina por medio de este esquema las funciones, herramientas y requisitos 

básicos del personal administrativo de la entidad educativa para la ejecución de 

cada cargo y tareas a establecer por la academia. 
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4.2.2 Descripción de puestos 

Junta de socios : será la encargada de tomar las decisiones finales con respecto a 

todo lo que tenga que ver con la entidad educativa maquinaria que hace parte de 

ella o no y empleados que están allí. 

Administrador general: tendrá como responsabilidad el control total de la entidad 

educativa y de todas las áreas hacen parte de ella, sus cargos y diversas tareas.  

Director de profesores: será el delegado de hacer el control de todas las 

actividades y procesos que se manejan los profesores en cada especialidad 

dentro de la entidad educativa. 

Profesor: es el encargado de formar los músicos de manera profesional según sea 

su espacialidad. 

Secretaria: será la encargada de manejar toda la parte de agendas y cronogramas 

dentro de la entidad educativa. 

Contador por prestación de servicios: será la persona comisionada para  el  control  

de toda la parte de contable y financiera  de la entidad educativa.  

Organigrama de la entidad educativa SINERGIA MUSIC S.A.S: da una 

representación por medio de un gráfico de la estructura organizacional de la 

entidad, observando de esa manera la posición jerarca que ocupa cada persona 

dentro de la empresa y las áreas que integra la empresa. Se considera de gran 

importancia  la realización de un organigrama ya que es la manera más clara y 

concisa de darle un orden jerárquico a la empresa y  establecer niveles de 

autoridad en la entidad educativa. 

Grafico 6. Organigrama de La entidad educativa Sinergia Music  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de un análisis descriptivo  se determina la ubicación de los cargos que 

se requiere para cada área que integra la entidad educativa para obtener un 

desempeño óptimo dentro de la empresa.  
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4.2.2.1 Administrador  general  

Cuadro 20. Perfil del cargo administrador general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Director de profesores 

Cuadro 21. Perfil de cargo del Director de profesores 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3 Profesor de música  

Cuadro 22. Perfil de cargo del profesor de música 



107 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.4 Secretaria  

Cuadro 23. Perfil del cargo de secretaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.5 Contador por servicios  
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Cuadro 24. Perfil de cargo del contador por servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asignación de salarios 

Cuadro 25. Asignación de salarios 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

nombre del cargo salario

administrador general $ 1.800.000

director de profesores $ 1.300.000

profesor $ 1.200.000

secretaria $ 644.350

contador por servicios $ 1.000.000

cuadro 9 cargos salarios 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Después de definir los perfiles para los cargos que la entidad requiere, se 

determina cuáles son el número de vacantes para ofertar para los puestos según 

sea la necesidad de la entidad. La entidad educativa realizara la solicitud de 

empleo por medio de diversos medios en los cuales muchas personas con el perfil 

requerido puedan ser informados de dicha solicitud entre eso está (radio, avisos 

en periódico regionales, redes sociales, pagina web, bolsa de empleo del Sena y 

bolsa de empleo casas musicales, candidatos presentados por el personal de la 

organización, clasificados informativos por parte  de  universidades en sus 

carteleras institucionales  y convenios previos con instituciones promotoras de 

empleo).  

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

El objetivo después de tener un reclutamiento amplio de  candidatos para el 

proceso de  selección del personal en el cual se  incorpora a la entidad  luego  de 

realizar una serie de pruebas que de veracidad si la persona está en las 

condiciones óptimas para desempeñarse en el cargo que se ha ofrecido. 

Siguiendo con el protocolo las entrevistas de la academia para la contratación de 

personal se realizara en dos secciones para cada cargo. En el caso que se vaya a 

contratar un profesor se realizara entrevista con administrador general en primer 

lugar para determinar su perfil humano y en segunda parte una entrevista con un 

profesional de la música para mirar su destreza musical y pedagógica. Por otra 

parte cuando se vaya a contratar un profesional para otro de los cargos solicitados 

de igual manera en primera sección serán entrevistados por administrador general 

y en segunda sección con un profesional según sea el cargo.  

Además se realizara exámenes psicométricos “Terman, Kostick, Cleaver, Lifo, 

Barsit, Dominos” (Consulting) y psicotécnicos (Habilidades numéricas, 
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razonamiento lógico) con la ayuda de un psicólogo para cualquier cargo al que se 

aspire. 

Cuadro 26. Pruebas psicométricos 

Fuente: Humansmart.com.mx, Parr.7. 

 

 

 

 

PRUEBA ÁREA QUE MIDE ESCOLARIDAD LO QUE MIDE. TIEMPO ESTIMADO

Inteligencia Profesional

CI / Información / Juicio / Vocabulario / 

Síntesis /

40 min. (tomando 

en cuenta las

Concentración / Análisis / Abstracción 

/ Planeación /

instrucciones y los 

ejercicios)

Organización / Atención

Personalidad Profesional

Liderazgo / Modo de Vida / Naturaleza 

Social / Adaptación al 40 min.

Trabajo / Naturaleza Emocional / 

Subordinación / Grado de

Energía

Personalidad en Ventas Profesional /

Comprensión / Adaptabilidad / Control 

de si Mismo / Tolerancia a la 

Frustración / Combatividad / Dominio / 

Seguridad / Actividad / Sociabilidad 60 min.

Preparatoria / Técnico

Comportamiento Profesional / Técnico /

DISC D: Empuje / I: Influencia / S: 

Estabilidad / C: Cumplimiento 20 min.

Preparatoria

Roles y Estilos Profesional /

DA/AP: DA APOYA - TM/CT: TOMA 

CONTROLA - MT/CS: 20 min.

Gerenciales Preparatoria

MANTIENE CONSERVA - AD/NG: 

ADAPTA NEGOCIA

Inteligencia Profesional /

Conocimientos generales / 

Comprensión de vocabulario / 

Razonamiento verbal / Razonamiento 

Lógico / Razonamiento numérico. 15 min.

Gerenciales Preparatoria

Dominós

Inteligencia Profesional /

Mide el factor G de la inteligencia de 

los sujetos (capacidad de inteligencia 

general) en función de sus facultades 

lógicas. 30 min.

Preparatoria

Barsit

Terman

Kostick

IPV

Cleaver

Lifo
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4.4.1 Solicitud de empleo 

Dentro del proceso de selección que la entidad educativa manejara, las personas 

que tengan el deseo e interés en los cargos ofertados deben diligenciar  una hoja 

de vida digital un formato actualizado regido por normas comerciales en el año 

vigente. ademas de esto de debe contar documentos personales actualizados 

contando  con los datos eseciales del interesado por el cargo asi la meprsa cçno 

cuente con un fromato unico. 

4.4.2 Entrevista 

Se realizara una entrevista principal a cargo del administrador general, donde se 

realiza una serie de pregunta que permita determinar las capacidades del 

entrevistado donde se refleje tanto sus destrezas personales como profesionales. 

Obteniendo de esta manera un dictamen si la persona entrevistada está en la 

capacidad de desempeñar bien dentro del cargo ofertado. 

4.4.3 Exámenes 

Pruebas psicométricas: Se da a  conocer los diversos conocimientos, aptitudes y 

actitudes de los candidatos, teniendo en cuenta el cargo que desempeñara la 

persona. De esa manera se busca la prueba adecuada para desarrollar y dar a 

conocer las destrezas y habilidades de las personas entre esas pruebas podemos 

resaltar:  

 

 

 



112 

 

Cuadro 27. Examenes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizada las  pruebas se logra determinar el  punto fuerte de cada 

persona y ubicar un cargo predilecto o adecuado para llevar a cabo la ejecución 

de dicho cargo. 

Los exámenes se aplicaran por medio de un el psicólogo , contratado por medio 

de una entidad dedicada a prestar servicio profesionales (outsoursing) por medio 

de él  se evaluara los futuros empleados y las pruebas realizadas a cada uno  

determinando un puntaje o un dictamen final de cada persona aspirante a los 

cargos. 

Pruebas de conocimiento: 

Se considera como pruebas de conocimiento un método de entrenamientos para 

evaluar y determinar conocimientos requeridos para un  desarrollo adecuado de 

las necesidades del empleo. Pretendiendo recopilar información descriptiva de la 

experiencia, formación profesional y conocimientos adicionales que posee el 

entrevistado, dándole un valor agregado a la persona. 

Indagación  de los  candidatos: 

La indagación o investigación   se realiza por medio del administrador general, 

donde se verificara  de  manera telefónica datos del empleo anterior de la persona 

interesada en el cargo ofertado  y su desempeño en dicha empresa con preguntas 

como:  

Categoria Pruebas Cargos 
Competencia Teman,cleaver,Lifo Todo el personal 

Habilidad matemática Teman, cleaver, Lifo Todo el personal 

Lógica Barsit,Leman Administrador general y secretaria

Agilidad mental Dominos Administrador general y secretaria

Comprensión Kostick Director de profesores y profesor 

Capacidad de análisis IPV,Teman,Barsit Todo el personal 
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¿Cuánto fue el tiempo que laboro el candidato con la empresa anterior? 

¿Cuáles fueron los motivos por el cual el candidato ya no hace parte de esa 

empresa? 

¿En qué puesto o cargo se desempeñó en la antigua empresa? 

¿Cómo fue el nivel de desempeño o de entrega del candidato dentro de esa 

empresa? 

¿Cuáles fueron las actividades o responsabilidades que el candidato ejecutaba 

constantemente dentro de empresa? 

¿En que se destacaba positivamente  el candidato dentro de la empresa? 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Luego que las persona encargadas del reclutamiento y la selección de personal 

por medio de actividades realizadas por un ousoursing, La entidad educativa 

incurrirá con todas las prestaciones legales de los empleados de planta como lo 

son: al administrador general, secretaria, director de profesores y profesor. 

Contrato a término indefinido: Es el contrato de trabajo que se firma sin acordar o 

fijar una fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes lo 

consideren. Por supuesto en este tipo de contrato no cabe la renovación, por 

cuanto su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto 

final. Este tipo de contrato está regulado por el artículo 47 del código sustantivo 

del trabajo. (Gerencie.com, 2015, párr. 13) 

A los empleados de línea staff solo se les cancelara el valor de sus trabajos en un 

contrato de prestación de servicio. 
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 En este caso la empresa únicamente paga el valor acordado por el servicio. No 

paga ni licencias de maternidad, ni incapacidades, ni primas, ni cesantías, ni 

pensiones, ni parafiscales, ni salud, ni vacaciones. Además, el contrato de 

servicios al no estar regulado por el código del trabajo no está sometido al salario 

mínimo, motivo por el que puede hacerse por el monto que se desee. (FINANZAS 

PERSONALIZADAS, 2015, Parr. 16.).    

En el caso del contador  la academia adquirirá una ARL a nivel general cubriendo 

todo el personal de la Academia según sea su riesgo laboral. 

Lista de documentos 

• 3 fotocopias de cedula ampliadas al 150 

• Carta laboral actual o cartas de recomendación  

• Pasado judicial (antecedentes judiciales) 

• 4 fotos 3por 4 

• Diplomas de bachillerato y estudios universitarios 

• En caso de que sea trabajador por prestación de servicios, certificado de la 

que es contribuyente a una EPS y pensión. 

•  Comprobante de afiliación al Seguro Social en caso de haber estado 

asegurado antes 

• Hoja de vida actualizada (formato digital) 
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4.5.1 Inducción del personal 

En la inducción se procesa  una explicación detallada que permite conocer 

aspectos fundamentales de la empresa y las áreas que hacen parte de la entidad 

educativa al nuevo colaborador, la persona encargada de dar esta inducción será 

el administrador general. 

 Se dará a conocer el horario laboral, los días donde la empresa da el pago a sus 

empleados, indicadores de desempeño, puntualidad y  consecuencias de las 

ausencias 

La inducción servirá para se dará a conocer las áreas de la empresa y las 

funciones  que se desempeñan en cada una de ellas, las políticas, las funciones 

del puesto de trabajo donde se va a incorporar a el nuevo empleado y la 

importancia para la organización. 

Finalizando se dará una inducción del servicio que presta la entidad educativa 

Sinergia Music S.A.S donde el empleado se familiarice con actividad social de la 

empresa y se pueda adentrar al futuro desarrollo de ella. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

La academia musical tendrá un programa de capacitaciones en el cual cada 

empleado según sea su cargo se le brindara la oportunidad de fortalecer sus 

conocimientos y adquirir un PLUS  en la actividad que desarrollo, esto lo brindara 

de manera periódica diversos proveedores con los cuales tendremos convenios de 

capacitación ( Casas musicales, manager, aseguradoras de riesgos laborales) 

estas capacitaciones se realizaran cada seis meses y cada año un empleado por 

área tendrá la oportunidad de capacitarse por fuera de la ciudad . 
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Estas capacitaciones tendrán lugar en la mayoría de sus ocasiones dentro de las 

instalaciones de la academia y en el caso que se requiera en las instalaciones de 

la empresa o compañía encargada de la capacitación, en casos esporádicos 

tendrá lugar estas capacitaciones en congresos o convenciones internacionales.  

En la academia musical la mayoría de los cargos no exige un entrenamiento 

especial a excepción de los profesores  que requieren constante actualización a 

tendencia musical. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Cada empleado tendrá la posibilidad de contar con un sistema de becas ya sea 

para su círculo familiar o algún allegado la cual le permitirá estudiar dentro de la 

academia musical o en alguna institución educativa superior (La beca tendrá un 

porcentaje del 35% en cada semestre). Nota: Este beneficio aplica para 

trabajadores que demuestren buen rendimiento dentro de la empresa. También 

pueden aspirar con su excelente desempeño al programa del empleado del año en 

el cual se reconocerán los dos mejores empleados teniendo la oportunidad de 

ganar un viaje y dinero en efectivo.   

4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

4.8.1 Marco legal 

La empresa será constituida o tendrá la forma de “S.A.S” (Sociedad por Acciones 

Simplificada) dando su creación mediante la ley 1258 del año 2008 dando como 

razón social o nombre de la empresa SINERGIA MUSIC S.A.S la cual será 

seguida de una abreviatura de S.A.S. que se dará por medio de un documento 

privado que será autenticado por las personas o individuos que hagan para de su 

suscripción. 
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Por medio de la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, se creó en nuestra 

legislación, la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Por virtud del artículo 46 

de la citada ley, esta entró en vigencia el mismo día de su promulgación, lo cual 

ocurrió el 5 de diciembre del citado año. En lo atinente a su regulación por parte 

del Gobierno Nacional, a la fecha, el legislador no ha otorgado facultad 

reglamentaria al ejecutivo en esta materia. (El congreso de la república de 

Colombia, 2008) 

 

Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, SAS se constituye por 

Documento Privado 

Donde consta: 

• Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 

• Razón Social seguida de las letras “SAS” 

• El domicilio principal de la sociedad y las sucursales 

• Término de duración, puede ser a término indefinido 

• Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar     

cualquier actividad lícita 

• Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, 

términos y formas en que se pagarán 

• Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 

Cuanto menos un Representante Legal 

La entidad educativa dedicada la formación de músicos profesional  debe contar 

con diversos permisos, acreditación y requisitos para que su desempeño sea 

optimo y sin ninguna clases de problemas legales, ni te tipo ambiental.  

De esta manera la academia musical podrá tener un desarrollo óptimo y fluido 

para cumplir con sus metas establecidas, sin tropiezos perjudiciales que pudieran 
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generar suspensión del servicio de la academia o la clausura definitiva de la 

institución educativa. 

Entre ella las más importante son  

• Cámara y comercio  

• Dagma  

• ARL 

Cada una de estas tiene funciones diferentes las más resaltantes son: 

4.8.2 Cámara y comercio funciones 

• Función de emitir dictamen pericial antes de celebrarse un contrato de 

arrendamiento de un inmueble destinado a despachos judiciales y otras oficinas 

públicas. 

• Función de llevar el registro de proponentes.  

• Función de llevar el depósito de los estados financieros.  

• Función de designar peritos. 

• Funciones establecidas en la ley 550 de 1999 sobre acuerdos de 

reestructuración empresarial.  

• Función de llevar el registro único empresarial de las Mi Pymes. 

• Función de llevar el registro de vendedores de juegos de suerte y azar.  

• Trasmite de número de identificación tributaria NIT. 
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• Función de verificar el pago de las obligaciones parafiscales para los 

proponentes que se inscriban en el registro de proponentes. 

• Función de actuar como comisionados en diligencias de remate 

• Función de llevar el registro de las veedurías ciudadanas 

• Función de tramitar el registro único tributario 

• Financiación de programas de desarrollo empresarial 

• Entrega de certificados sobre las asociaciones, ligas, federaciones o 

confederaciones de padres de familia.  

De esta manera la academia musical contara con un nombre y razón social legal 

registrada ante la cámara y comercio la cual le brinda respaldo y seguridad como 

empresa ante los proveedores, clientes  y las personas que laboran dentro de ella. 

 Funciones Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

(Dagma). 

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), es la 

entidad municipal que se ocupa de la gestión ambiental urbana y por lo tanto se 

asimila a cualquier  Corporación Autónoma Regional, solo que su jurisdicción es la 

del perímetro urbano, en este caso de Cali.  

La academia musical teniendo todos los papeles en regla con el Dagma en la 

ciudad de Cali cuenta con un respaldo de cuidado del medio ambiente, donde da 

seguridad que la academia musical no solo aporta a la sociedad en las cuestiones 

de educación sino del cuidado del medio ambiente contando con instalación con 

un acústico adecuado para el cuidado del medio ambiente.  
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4.8.3 ARL funciones 

•       Prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes. 

• Reconocer y pagar al trabajador las prestaciones económicas por 

incapacidades  generadas por la enfermedad o accidente de trabajo. 

• Explicar al empleado los factores de riesgos que hay en la empresa y como 

ayudar a evitarlo. 

• Dar lineamientos generales para el manejo de riesgos laborales ARP. 

(Kajamuro, 2014, Parr.2.) 

 

La academia música debe contar con una aseguradora de riesgos profesionales 

para cada empleado el cual cubra en caso de accidente o inconveniente dentro de 

la academia dicho suceso teniendo en cuenta los niveles de riesgo que maneje 

cada empleado. 

4.8.4 Sayco y acinpro  

La Organización Sayco Acinpro, es una entidad privada, creada a través de un 

Contrato de Mandato por las Sociedades de Gestión Colectiva SAYCO y 

ACINPRO, a quién le fue otorgada inicialmente su Personería Jurídica por la 

Alcaldía de Bogotá, D.C, mediante Resolución Especial No. 0596 del 18 de 

noviembre de 1987. En cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 3942 de 2010 

la Dirección Nacional de Derecho de Autor otorgó nueva Personería el 18 de 

octubre de 2011 mediante Resolución No. 291. Nuestro Objeto social se encuentra 

encaminado al recaudo de las remuneraciones pecuniarias provenientes de la 

comunicación y el almacenamiento digital de obras musicales, interpretaciones 
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artísticas musicales, fonogramas, videos musicales y de la comunicación de las 

obras musicales con contenido audiovisual con destino a la comunicación de la 

obra al público a través de equipos de radiofonía, aparatos de televisión o por 

cualquier proceso mecánico o eléctrico, electrónico, o dispositivo digital, sonoro o 

audiovisual o por cualquier otro medio conocido o por conocerse que sirva para tal 

fin, en establecimientos públicos en cumplimiento del artículos 158 y 159 de la ley 

23 de 1982 (Derechos de Autor y Conexos) y del Literal C del Artículo 2 de la Ley 

232 de 1995. Así mismo, recauda para el Centro Colombiano de Derechos 

Reprográficos – CDR por la reproducción de obras impresas a través del sistema 

de fotocopiado, conforme a la ley 98 de 1993 y Decreto 1070 de 2008. 

(Organización sayco acinpro, s. f., párr. 1) 

De esta manera contara con un respaldo legal para todos sus músicos y 

profesores, además de que ellos cuenten con garantías firmes y legales ante su 

trabajo presente y futuro. 

4.8.5 Ministerios de educación 

Corresponde al Ministerio de Educación Nacional cumplir, además de las 

funciones señaladas por la ley, las siguientes (Artículo 2 / Decreto 5012 del 28 de 

diciembre de 2009): 

1. Formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y 

parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, 

calidad y equidad de la educación, en la atención integral a la primera infancia y 

en todos sus niveles y modalidades. 

2. Preparar y proponer los planes de desarrollo del Sector, en especial el Plan 

Nacional de Desarrollo Educativo, convocando los entes territoriales, las 

instituciones educativas y la sociedad en general, de manera que se atiendan las 

necesidades del desarrollo económico y social del país. 
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3. Dictar las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos 

para la atención integral a la primera infancia y las diferentes modalidades de 

prestación del servicio educativo, que orienten la educación en los niveles de 

preescolar, básica, media, superior y en la atención integral a la primera infancia. 

4. Asesorar a los Departamentos, Municipios y Distritos en los aspectos 

relacionados con la educación, de conformidad con los principios de subsidiaridad, 

en los términos que defina la ley. 

5. Impulsar, coordinar y financiar programas nacionales de mejoramiento 

educativo que se determinen en el Plan Nacional de Desarrollo. 

6. Velar por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que rigen al Sector y sus 

actividades. 

7. Evaluar, en forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar 

sus resultados para mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la 

educación. 

8. Definir lineamientos para el fomento de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, establecer mecanismos de promoción y aseguramiento de la 

calidad, así como reglamentar el Sistema Nacional de Información y promover su 

uso para apoyar la toma de decisiones de política. 

9. Dirigir la actividad administrativa del Sector y coordinar los programas 

intersectoriales. 

10. Dirigir el Sistema Nacional de Información Educativa y los Sistemas 

Nacionales de Acreditación y de Evaluación de la Educación. 

11. Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el 

servicio público de la educación en todo el territorio nacional, con la colaboración 
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de sus entidades adscritas, de las Entidades Territoriales y de la comunidad 

educativa. 

12. Apoyar los procesos de autonomía local e institucional, mediante la 

formulación de lineamientos generales e indicadores para la supervisión y control 

de la gestión administrativa y pedagógica. 

13. Propiciar la participación de los medios de comunicación en los procesos de 

educación integral permanente. 

14. Promover y gestionar la cooperación internacional en todos los aspectos que 

interesen al Sector, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

15. Suspender la capacidad legal de las autoridades territoriales para la 

administración del servicio público educativo y designar de forma temporal un 

administrador especial de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 

715 de 2001. 

16. Dirigir el proceso de evaluación de la calidad de la educación superior para su 

funcionamiento. 

17. Formular la política y adelantar los procesos de convalidación de títulos 

otorgados por Instituciones de Educación Superior extranjeras. 

18. Formular políticas para el fomento de la Educación Superior. 

19. Las demás que le sean asignadas. 

Funciones; Plan Nacional de Desarrollo Educativo; preescolar, media y superior; 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  (Ministerio de educacion, 2013) 
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5 ESTADO FINANCIERO 

El estudio realizado dará a conocer de una manera clara y especifica los 

elementos que participaran en el estado financiero de la creación del proyecto 

SINERGIA MUSIC en la ciudad de Cali, departamento Valle del Cauca.  

 

Este estado financiero da a conocer cuáles son las necesidades de los recursos 

que se deben tener en cuenta para  invertir,  arrojando con esto cantidades y 

valores totales que serán esenciales  para la viabilidad de la creación del  

proyecto. Se da a conocer la manera de financiar los aportes propios y los créditos 

a realizar, se conocerán las utilidades por  periodo y se logra identificar el impacto 

del proyecto por medio del cálculo de la demanda. 

 

Se lograra determinar cómo serán los ingresos que se obtendrá a lo largo del 

periodo, el estudio financiero arroja los valores reales en la inversión de un 

proyecto dando certeza de  que tan viable será y como se debe invertir de manera 

adecuada en las clases a dictar  y el personal adecuado, necesario para llegar a 

cumplir el objetico fina.  
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Se resalta con gran importancia que los valores se encuentran proyectados en 

pesos corrientes, utilizando los índices de precio del consumidor (IPC) de los años 

2016 al 2020 en el análisis obtenidos del  banco Helms. 

 

 Además el  incremento salarial se realiza anualmente de acuerdo a lo establecido 

por la ley, se menciona con suma importancia que el estudio de resultado sin 

financiación y con financiación se realiza con el fin de obtener un cuadro donde se 

compare lo financiero y lo económico el cual arroje en el estado sin financiación su 

viabilidad y de esta manera se observe que tan rentable puede ser el proyecto y 

que mejoras se deben hacer. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

En la tabla que se mostrará a continuación se observa la inversión total de los 

activos básicos para el inicio de la entidad educativa los cuales son: 

 

Activos fijos es la maquinaria y tipos de equipos que son de gran importancia para 

su inicio. 

Activos diferidos son todos los gastos que son pagados o cancelados por  

anticipado, todos aquellos elementos representativos para la adecuación de la 

entidad educativa. 

Total efectivo que se necesita para darle arranque del proyecto determinado como 

el capital de trabajo para la entidad educativa. 

Para la creación de la entidad educativa se plantean dos alternativas posibles y 

adecuadas 

Financiación con recursos propios.  

Financiación con entidades financieras. 
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Tabla 1. Inversión inicial 
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5.2 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS  

Para la depreciación SINERGIA MUSIC S.A.S utilizara el método de línea recta, 

es uno de los métodos más utilizado en las organizaciones el cual consiste en 

dividir el valor del activo entre su vida útil. 

 

Para hacer uso de este método se determina la vida útil de los equipos según el 

decreto 3019 de 1989 que son: 

 

Muebles y enseres (3 años). 

Equipo de computación y comunicación (5 años). 

Maquinaria y equipo (5 años). 

 

Tabla 2. Depreciación en pesos 
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5.3 BALANCE INICIAL  

Es un documento que permite conocer la situación financiera actual de la entidad 

educativa donde Muestra los activos y pasivos  y da a conocer el patrimonio. 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

Aquí se muestra cual es la situación financiera inicial de la entidad educativa, sin 

que se tenga que realizar alguna clase de financiación con entidades bancarias, 

tomando 

como 

punto de 

inicio la 

inversión 

que 

realizan los 

socios. 

 
Tabla 3. 
Balance inicial 
sin 
financiación 
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5.3.2 Balance inicial con financiación 

Muestra cual es la situación económica inicial de la entidad educativa, tomando 

como punto de inicio la inversión que realizan los socios y la financiación de la 

entidad bancaria el cual es del 35.00%. 
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Tabla 4. Balance inicial con financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 AMORTIZACIÓN  

Los datos que arroja el cuadro 5 dan a conocer la cantidad del préstamo que se 

realizara con la entidad financiera, este préstamo seria cancelado y amortizado de 

manera mensual en un plazo de 36 meses.  



131 

 

 

El proyecto será financiado con un aporte del 35.00% del valor requerido para su 

constitución, este valor de la financiación será obtenido por medio del banco AV 

Villas en un crédito de libre inversión con una tasa de interés del 28.76%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl
a 5. 
Amo
rtiza
ción 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Tabla 6. Leasing financiero 
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5.6 PARÁMETROS GENERALES  

Parámetros económicos  

 

Estos parámetros fueron obtenidos de los indicadores macroeconómicos que se 

proyectaron para los años 2016 – 2020 del grupo HELM, los cuales tienen una 

proyección e incremento realizado por esta entidad financiera esta información fue 

suministrada por el banco de la república. 

 

El IPC corresponde año 1(2016), año 2(2017), año 3(2018), año 4(2019) y año 

5(2020). Los incrementos de los costos, los precios y las unidades fueron  

calculados por el informe macroeconómico que se proyectó hasta el año 2020, 

teniendo en cuenta los impuestos IVA, esta información se obtuvo de la ANDI en 

el sector de manufactura. 

 

Tabla 7. Parámetros económicos 
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Parámetros laborales 

Este cuadro permite conocer los puntos de referencias en los que trabajara la 

entidad educativa, y cuál será el cumplimiento de las normas establecidas por la 

ley con respecto al pago de los empleados. 

 

Tabla 8. Parámetros laborales 
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Recaudos  

 

Se observa cómo se efectúan los pagos y recaudos que se espera obtener la 

parte comercial de la entidad educativa, la metodología de venta del servicio que 

corresponden al 100% en efectivo. 

 

 

Registro mercantil 

 

Este cuadro muestra el costo del registro mercantil para la constitución de la 

sociedad S.A.S, estos valores se calculan por medio de la tabla de la cámara de 

comercio de Cali. 

 

Tabla 9. Cámara  y comercio 
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Cálculos administrativos en pesos 

 

Son todos los gastos que se realiza la entidad educativa en pro de la actividad 

económica que desarrolla, como son los pagos de servicios públicos, alquiler del 

local, pago de publicidad entre otros. Logrando con esto un mejor desempeño en 

el desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Márgenes brutos 

 

En este cuadro se observa el margen de utilidad bruta que tiene cada uno de los 

servicios, con respecto a los costos y los gastos de producción de los mismos. 

Dando a conocer con esto una idea de cómo deber ser comercializado el servicio. 

 

Tabla 10. 
Margen 
bruto 
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5.7 PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 

El siguiente cuadro relaciona los gastos de la organización, incluyendo los gastos 

de depreciación y los gastos diferidos, esta tabla se expresa de forma mensual. 

Determinando con esto el presupuesto del años 1 hasta el años 5 de las ventas. 

 

 

Tabla 11. Parámetros para la asignación de costos 
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5.8 PROYECCION EN NOMINAS 

En estos cuadros se observa la proyección de los valores de las nóminas de la 

entidad educativa tanto de la parte administrativa como de la parte de servicios, 

con todos los deducidos y devengados correspondientes en base a la ley, estos 

reflejan los valores durante 12 meses en un año completo y el total de los 5 años 

siguientes. 

5.8.1 Nómina de administración y ventas 

En este cuadro encontramos las nóminas del administrador general y del director 

de profesores donde se determinar  un valor de  nómina mensual de ambos 

cargos de $ 3.100.000, donde sumando los devengados correspondientes  y 

restando los deducidos indicados da un valor mensual de $ 3.671.516. Adicional a 

esto se determina el total de la nominas con sus respectivos devengados y 

deducidos de 5 años proyectados donde sus valores correspondientes son: Año 1 

$ 48.708.192, Año 2 $ 54.565.653, Año 3 $ 57.239.370, Año 4 $ 60.097.698 Año 5 

$ 63.102.58. 
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Tabla 12. Nómina de administración y ventas. 

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Administrador  general 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 21.600.000 22.658.400 23.768.662 24.957.095 26.204.949

Director de profesores 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 15.600.000 16.364.400 17.166.256 18.024.568 18.925.797

TOTAL 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 37.200.000 39.022.800 40.934.917 42.981.663 45.130.746

PERSONAS CON AUXILIOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 37.200.000 39.022.800 40.934.917 42.981.663 45.130.746

AUXILIO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 3.098.760 3.250.599 3.409.879 3.580.373 3.759.391

INTERESES A LAS CESANTIAS 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 372.000 390.228 409.349 429.817 451.307

PRIMAS 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 258.230 3.098.760 3.250.599 3.409.879 3.580.373 3.759.391

VACACIONES 129.270 129.270 129.270 129.270 129.270 129.270 129.270 129.270 129.270 129.270 129.270 129.270 1.551.240 1.627.251 1.706.986 1.792.335 1.881.952

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 4.464.000 4.682.736 4.912.190 5.157.800 5.415.690

ARL 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 906.192 950.595 997.175 1.047.033 1.099.385

CAJA DE COMPENSACION 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 1.488.000 1.560.912 1.637.397 1.719.267 1.805.230

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 52.178.952 54.735.721 57.417.771 60.288.660 63.303.092

SALARIOS 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 37.200.000 39.022.800 40.934.917 42.981.663 45.130.746

AUXILIO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS 0 3.098.760 3.250.599 3.409.879 3.580.373

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 372.000 390.228 409.349 429.817

PRIMAS 1.549.380 1.549.380 3.098.760 3.250.599 3.409.879 3.580.373 3.759.391

VACACIONES 1.551.240 1.551.240 1.627.251 1.706.986 1.792.335 1.881.952

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000 4.464.000 4.682.736 4.912.190 5.157.800 5.415.690

ARL 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 75.516 906.192 950.595 997.175 1.047.033 1.099.385

CAJA DE COMPENSACION 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000 1.488.000 1.560.912 1.637.397 1.719.267 1.805.230

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 5.220.896 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 6.772.136 48.708.192 54.565.653 57.239.370 60.097.698 63.102.583

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

SINERGIA MUSIC S.A.S

CUADRO 14 NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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5.8.2 Nómina de servicios  

En este cuadro encontramos las nóminas del profesor y secretaria donde se 

determinar  un valor de  nómina mensual de ambos cargos de $ 1.844.350, donde 

sumando los devengados correspondientes  y restando los deducidos indicados 

da un valor mensual de $ 2.339.478, Adicional a esto se determina el total de la 

nominas con sus respectivos devengados y deducidos de 5 años proyectados 

donde sus valores correspondientes son:  

Año 1 $ 30.995.307, Año 2 $ 34.752.666, Año 3 $ 36.455.547, Año 4 $ 38.275.976 

Año 5 $ 40.189.775. 
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Tabla 13. Nómina de servicios. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Profesor 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 15.105.600 15.845.774 16.638.063 17.469.966

Secretaria 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 7.732.200 8.111.078 8.508.521 8.933.947 9.380.644

TOTAL 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 22.132.200 23.216.678 24.354.295 25.572.010 26.850.610

PERSONAS CON AUXILIOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 22.132.200 23.216.678 24.354.295 25.572.010 26.850.610

AUXILIO DE TRANSPORTE 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 1.861.248 1.952.449 2.048.119 2.150.525 2.258.051

CESANTIAS 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 1.998.654 2.096.588 2.199.321 2.309.287 2.424.752

INTERESES A LAS CESANTIAS 19.995 19.995 19.995 19.995 19.995 19.995 19.995 19.995 19.995 19.995 19.995 19.995 239.934 251.691 264.024 277.225 291.087

PRIMAS 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 166.555 1.998.654 2.096.588 2.199.321 2.309.287 2.424.752

VACACIONES 76.909 76.909 76.909 76.909 76.909 76.909 76.909 76.909 76.909 76.909 76.909 76.909 922.913 968.135 1.015.574 1.066.353 1.119.670

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 2.655.864 2.786.001 2.922.515 3.068.641 3.222.073

ARL 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 539.140 565.558 593.271 622.934 654.081

CAJA DE COMPENSACION 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 885.288 928.667 974.172 1.022.880 1.074.024

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.769.491 2.769.491 2.769.491 2.769.491 2.769.491 2.769.491 2.769.491 2.769.491 2.769.491 2.769.491 2.769.491 2.769.491 33.233.896 34.862.357 36.570.612 38.399.143 40.319.100

SALARIOS 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 1.844.350 22.132.200 23.216.678 24.354.295 25.572.010 26.850.610

AUXILIO DE TRANSPORTE 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 1.861.248 1.952.449 2.048.119 2.150.525 2.258.051

CESANTIAS 0 1.998.654 2.096.588 2.199.321 2.309.287

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 239.934 251.691 264.024 277.225

PRIMAS 999.327 999.327 1.998.654 2.096.588 2.199.321 2.309.287 2.424.752

VACACIONES 922.913 922.913 968.135 1.015.574 1.066.353 1.119.670

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 221.322 2.655.864 2.786.001 2.922.515 3.068.641 3.222.073

ARL 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 44.928 539.140 565.558 593.271 622.934 654.081

CAJA DE COMPENSACION 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 73.774 885.288 928.667 974.172 1.022.880 1.074.024

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.339.478 2.339.478 2.339.478 2.339.478 2.339.478 3.338.805 2.339.478 2.339.478 2.339.478 2.339.478 2.339.478 4.261.718 30.995.307 34.752.666 36.455.547 38.275.976 40.189.775

SINERGIA MUSIC S.A.S

CUADRO 15 NOMINA DE SERVICIOS EN PESOS

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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5.9 COSTOS UNITARIOS  

Es de gran importancia dar a conocer los costos fijos de materia prima y las 

variables que tiene cada servicio de clases de SINERGI MUSIC, debido a que se 

puede comparar si se tienen ganancias en la forma de comercialización del 

servicio. Es por esto que el costo mensual del servicio se encuentra definido por el 

consumo de la materia prima. 

 

Tabla 14. Costos unitarios del servicio. 
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5.10 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

En  estos cuadros se observa de manera clara el número de unidades del servicio, 

clases por mes y proyectado por 5 años, también el precio de venta, costos 

unitarios sin CIF y MDO, costos unitarios, ventas totales, costos totales y costos 

totales sin CIF y MDO. 

 

Donde se refleja que las unidades son  96  mensuales y con  una proyección por 

año total de: Año 1 1.152, Año 2 1.222, Año 3 1.296, Año 4 1.374, y Año 5 1.458. 

El precio de venta unitario por cada servicio, costos unitarios sin CIF y MDO y 

costos unitarios. 

 

Dando a conocer el valor de las ventas totales del servicio por mes que son de 

$15.340.439 y por años: Año 1 $ 184.085.266, Año 2 $ 199.868.041,                  

Año 3 $ 217.003.971, Año 4 $ 235.609.071, y Año 5 $ 255.809.302.  

 

Costos totales del servicio por mes con un valor de $ 9.587.774 y por años con 

valores de: Año 1 $ 115.053.291, Año 2 $ 124.588.056, Año 3 $ 134.912.993,        

Año 4 $ 146.093.583, y Año 5 $ 158.200.738. 

 

Costos totales sin CIF Y MDO del servicio mensual con un valor de $ 6.259.200 y 

por años con valores correspondientes: Año 1 $ 75.110.400, Año 2 $ 81.334.994, 

Año 3 $ 88.075.437, Año 4 $ 95.374.477, y Año 5 $ 103.278.408. 

 

Obteniendo así  un precio promedio por mes de $ 159.796 y por años:               

Año 1 $ 159.796, Año 2 $ 163.583, Año 3 $ 167.460, Año 4 $ 171.429 y                  

Año 5 $ 175.492. Además observar un costo promedio por mes con valor de          

$ 99.873 y por años: Año 1 $ 99.873, Año 2 $ 101.970, Año 3 $ 104.111,              

Año 4 $ 106.298 Y Año 5 $ 108.530. 
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Tabla 15. Proyección de ventas y costos. 

UNIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

clase de piano 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 184 195 207 220 233

clase de bateria 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 115 122 130 137 146

clase de guitarra 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 127 134 143 151 160

clase de bajo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 115 122 130 137 146

clase de violin 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 104 110 117 124 131

clase de saxofon 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 92 98 104 110 117

clase de perscusion menor 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 138 147 156 165 175

clase de percusion latina 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 138 147 156 165 175

tecnica vocal 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 138 147 156 165 175

Fuente: Grupo de Investigación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1.152 1.222 1.296 1.374 1.458

clase de piano 183.476 183.476 183.476 183.476 183.476 183.476 183.476 183.476 183.476 183.476 183.476 183.476 183.476 187.825 192.276 196.833 201.498

clase de bateria 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 155.066 158.741 162.503 166.355

clase de guitarra 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 155.066 158.741 162.503 166.355

clase de bajo 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 155.066 158.741 162.503 166.355

clase de violin 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 155.066 158.741 162.503 166.355

clase de saxofon 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 171.445 175.509 179.668 183.926

clase de perscusion menor 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 155.066 158.741 162.503 166.355

clase de percusion latina 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 151.476 155.066 158.741 162.503 166.355

tecnica vocal 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 167.476 171.445 175.509 179.668 183.926

clase de piano 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 81.680 83.395 85.147 86.935

clase de bateria 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.260 62.546 63.860 65.201

clase de guitarra 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.260 62.546 63.860 65.201

clase de bajo 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.260 62.546 63.860 65.201

clase de violin 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.260 62.546 63.860 65.201

clase de saxofon 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 71.470 72.971 74.503 76.068

clase de perscusion menor 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.260 62.546 63.860 65.201

clase de percusion latina 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 61.260 62.546 63.860 65.201

tecnica vocal 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 71.470 72.971 74.503 76.068

clase de piano 114.673 114.673 114.673 114.673 114.673 114.673 114.673 114.673 114.673 114.673 114.673 114.673 114.673 117.081 119.539 122.050 124.613

clase de bateria 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 96.661 98.691 100.763 102.879

clase de guitarra 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 96.661 98.691 100.763 102.879

clase de bajo 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 96.661 98.691 100.763 102.879

clase de violin 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 96.661 98.691 100.763 102.879

clase de saxofon 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 106.871 109.115 111.406 113.746

clase de perscusion menor 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 96.661 98.691 100.763 102.879

clase de percusion latina 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 94.673 96.661 98.691 100.763 102.879

tecnica vocal 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 104.673 106.871 109.115 111.406 113.746

SINERGIA MUSIC S.A.S

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO SIN  CIF - SIN MDO

 VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

COSTO UNITARIO 
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UNIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

clase de piano 2.818.195 2.818.195 2.818.195 2.818.195 2.818.195 2.818.195 2.818.195 2.818.195 2.818.195 2.818.195 2.818.195 2.818.195 33.818.340 36.717.797 39.865.842 43.283.788 46.994.777

clase de bateria 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 17.450.063 18.946.165 20.570.538 22.334.178 24.249.026

clase de guitarra 1.599.589 1.599.589 1.599.589 1.599.589 1.599.589 1.599.589 1.599.589 1.599.589 1.599.589 1.599.589 1.599.589 1.599.589 19.195.069 20.840.781 22.627.591 24.567.595 26.673.928

clase de bajo 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 1.454.172 17.450.063 18.946.165 20.570.538 22.334.178 24.249.026

clase de violin 1.308.755 1.308.755 1.308.755 1.308.755 1.308.755 1.308.755 1.308.755 1.308.755 1.308.755 1.308.755 1.308.755 1.308.755 15.705.056 17.051.548 18.513.484 20.100.760 21.824.123

clase de saxofon 1.286.218 1.286.218 1.286.218 1.286.218 1.286.218 1.286.218 1.286.218 1.286.218 1.286.218 1.286.218 1.286.218 1.286.218 15.434.610 16.757.915 18.194.675 19.754.618 21.448.304

clase de perscusion menor 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 20.940.075 22.735.398 24.684.645 26.801.013 29.098.831

clase de percusion latina 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 1.745.006 20.940.075 22.735.398 24.684.645 26.801.013 29.098.831

tecnica vocal 1.929.326 1.929.326 1.929.326 1.929.326 1.929.326 1.929.326 1.929.326 1.929.326 1.929.326 1.929.326 1.929.326 1.929.326 23.151.915 25.136.873 27.292.013 29.631.927 32.172.457

TOTAL 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 184.085.266 199.868.041 217.003.971 235.609.071 255.809.302

clase de piano 1.761.372 1.761.372 1.761.372 1.761.372 1.761.372 1.761.372 1.761.372 1.761.372 1.761.372 1.761.372 1.761.372 1.761.372 21.136.463 22.888.096 24.784.892 26.838.881 29.063.089

clase de bateria 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 10.906.289 11.810.122 12.788.857 13.848.703 14.996.381

clase de guitarra 999.743 999.743 999.743 999.743 999.743 999.743 999.743 999.743 999.743 999.743 999.743 999.743 11.996.918 12.991.134 14.067.743 15.233.573 16.496.019

clase de bajo 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 908.857 10.906.289 11.810.122 12.788.857 13.848.703 14.996.381

clase de violin 817.972 817.972 817.972 817.972 817.972 817.972 817.972 817.972 817.972 817.972 817.972 817.972 9.815.660 10.629.109 11.509.971 12.463.833 13.496.743

clase de saxofon 803.886 803.886 803.886 803.886 803.886 803.886 803.886 803.886 803.886 803.886 803.886 803.886 9.646.631 10.446.073 11.311.766 12.249.201 13.264.325

clase de perscusion menor 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 13.087.547 14.172.146 15.346.629 16.618.444 17.995.657

clase de percusion latina 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 1.090.629 13.087.547 14.172.146 15.346.629 16.618.444 17.995.657

tecnica vocal 1.205.829 1.205.829 1.205.829 1.205.829 1.205.829 1.205.829 1.205.829 1.205.829 1.205.829 1.205.829 1.205.829 1.205.829 14.469.947 15.669.109 16.967.649 18.373.802 19.896.487

TOTAL 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 115.053.291 124.588.056 134.912.993 146.093.583 158.200.738

clase de piano 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 14.745.600 15.967.606 17.290.883 18.723.824 20.275.516

clase de bateria 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 6.912.000 7.484.815 8.105.102 8.776.792 9.504.148

clase de guitarra 633.600 633.600 633.600 633.600 633.600 633.600 633.600 633.600 633.600 633.600 633.600 633.600 7.603.200 8.233.297 8.915.612 9.654.472 10.454.563

clase de bajo 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000 6.912.000 7.484.815 8.105.102 8.776.792 9.504.148

clase de violin 518.400 518.400 518.400 518.400 518.400 518.400 518.400 518.400 518.400 518.400 518.400 518.400 6.220.800 6.736.334 7.294.591 7.899.113 8.553.733

clase de saxofon 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 6.451.200 6.985.828 7.564.761 8.191.673 8.870.538

clase de perscusion menor 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 8.294.400 8.981.778 9.726.122 10.532.151 11.404.978

clase de percusion latina 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 691.200 8.294.400 8.981.778 9.726.122 10.532.151 11.404.978
tecnica vocal 806.400 806.400 806.400 806.400 806.400 806.400 806.400 806.400 806.400 806.400 806.400 806.400 9.676.800 10.478.742 11.347.142 12.287.509 13.305.807

TOTAL 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 75.110.400 81.334.994 88.075.437 95.374.477 103.278.408

Precio Promedio 159.796 159.796 159.796 159.796 159.796 159.796 159.796 159.796 159.796 159.796 159.796 159.796 159.796 163.583 167.460 171.429 175.492

Costo Pomedio 99.873 99.873 99.873 99.873 99.873 99.873 99.873 99.873 99.873 99.873 99.873 99.873 99.873 101.970 104.111 106.298 108.530

Fuente: Grupo de Investigación

COSTOS TOTALESSIN MD SIN CIF

 VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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5.11  ANALISIS DE IVA Y RECAUDOS 

5.11.1 ANÁLISIS IVA  

La entidad educativa en su primer mes de funcionamiento se muestra en la 

siguiente tabla que el IVA cobrado es de $1.227.235  y su IVA pagado es de $ 

500.736 dando un INC causado de $ 726.499 y de esta manera todos los meses 

de este año se conservan los valor por IVA cobrado y pagado, denotando que en 

los meses de mayo y septiembre hay un IVA en el flujo de caja por valor de $ 

2.905.996 valor que también corresponde al INC total del flujo de caja. 

En el año (1) el IVA cobrado es de $ 14.726.821 y el pagado es de $ 6.008.832 

teniendo un INC causado de  $ 8.717.989 y mostrando un INC total de flujo de 

caja de $ 5.811.993; en el año (2) el IVA cobrado es de  $ 15.989.443 y el pagado 

es de $ 6.506.800  teniendo un INC causado de $ 9.482.644 contando con un IVA 

de flujo de caja de  $ 6.321.762 y el IVA del año siguiente de $ 2.905.996 

mostrando un INC total de flujo de caja   $ 9.227.759 de esta manera se puede ver 

un aumento al paso de los años por cada uno de estos conceptos llegando a un 

año cinco con un IVA cobrado de $ 20.464.744 y el pagado es de $ 8.262.273 

teniendo un INC causado de $ 12.202.472 contando con un IVA de flujo de caja de  

$ 8.134.981 y el IVA del año siguiente   $ 3.739.589 mostrando un INC total de 

flujo de caja $ 11.874.570. 
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Tabla 16. Análisis de IVA. 

 

 

 

 

 

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 14.726.821 15.989.443 17.360.318 18.848.726 20.464.744

IVAPAGADO 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 6.008.832 6.506.800 7.046.035 7.629.958 8.262.273

INC CAUSADO 726.499 726.499 726.499 726.499 726.499 726.499 726.499 726.499 726.499 726.499 726.499 726.499 8.717.989 9.482.644 10.314.283 11.218.768 12.202.472

IVA AL FLUJO DE CAJA 2.905.996 2.905.996 5.811.993 6.321.762 6.876.188 7.479.178 8.134.981

IVA AÑO SIGUIENTE 0 2.905.996 3.160.881 3.438.094 3.739.589

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 2.905.996 0 0 0 2.905.996 0 0 0 5.811.993 9.227.759 10.037.070 10.917.273 11.874.570

MESES AÑO 12

MESES PAGADO POR AÑO 8

MESES POR PAGAR 4

Fuente: Grupo de Investigación

SINERGIA MUSIC S.A.S

  IVA EN PESOS
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5.11.2  ANALISIS DE LOS RECAUDOS Y PAGOS 

En el siguiente cuadro se puede muestra el detalle de recaudos de contado, 

crédito y el total de los recaudos. Donde el primer mes se observa un valor de 

contado de $ 15.340.439 y un valor de crédito de $ 0 llevado a obtener un valor 

total de activos de $ 15.340.439 estos valores se mantienes en los doce meses del 

año (0) de allí en adelante los valores varían de la siguiente manera Año (1) de 

contado $ 184.085.266 de crédito $ 0 con un total de recaudos de $ 184.085.266; 

en año (2) de contado $ 199.868.041de crédito $ 0 con un total de recaudos de $ 

199.868.041; en el año (3) de contado 217.003.971 de crédito $ 0 con un total de 

recaudos de $ 217.003.971; en el año (4) de contado $ 235.609.071 de crédito $ 0 

con un total de recaudos de $ 235.609.071; y finalmente el año (5) de contado $ 

255.809.302 de crédito $ 0 con un total de $ 255.809.302. 

 

También de determina de manera detallada los pagos de manera contada y 

crédito con un total de pagos. Donde   el primer mes se tiene un valor de contado 

de $ 6.259.200 un valor de crédito de $ 0 obteniendo un total en pagos de   $ 

6.259.200 y con estos mismo valores se mantiene en los doce meses del año (0) 

seguido de esto cada año siguiente tiene unas variación como: año (1) de contado 

$ 75.110.400 de crédito $ 0 y con un total de pagos de  $ 75.110.400; el año (2) de 

contado $ 81.334.994 de crédito $ 0 con un total de pagos de $ 81.334.994; en el 

año (3) de contado $ 88.075.437 de crédito $ 0 con un valor total en pagos de $ 

88.075.437; en el año (4) de contado $ 95.374.477 de crédito $ 0 con un total en 

pagos $ 95.374.477; finalmente en el año (5) de contado $ 103.278.408 de crédito 

$ 0 con un total de pagos de $ 103.278.408. 
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Tabla 17. Análisis de recaudos. 

 

 

 

  

 

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 184.085.266 199.868.041 217.003.971 235.609.071 255.809.302

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECAUDO 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 184.085.266 199.868.041 217.003.971 235.609.071 255.809.302

MESES AÑO 12

MESES RECAUDO 11

Fuente: Grupo de Investigación

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 75.110.400 81.334.994 88.075.437 95.374.477 103.278.408

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 75.110.400 81.334.994 88.075.437 95.374.477 103.278.408

MESES AÑO 12

MESES RECAUDO 11

Fuente: Grupo de Investigación

 RECAUDO EN PESOS

 PAGO EN PESOS

SINERGIA MUSIC S.A.S

SINERGIA MUSIC S.A.S
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5.12  ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACION  

En este se Reflejan los ingresos netos generados por Ventas, los gastos 

operacionales, financieros e impositivos. Estos estados financieros son los que 

establecen si la entidad educativa ha obtenido utilidades o pérdidas en un periodo 

determinado.  

5.12.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 

En el  siguiente cuadro se observa los estados financieros de la empresa sin 

contar con un  préstamo a Bancos sin financiación. Los resultados indicados son 

buenos, en el primer año las ventas son de $ 69.031.975; sin embargo se ve un 

aumento por ventas desde el 2 año en adelante obteniendo utilidades mucho 

mayores y llegando al 5 año con ventas de $ 97.608.564. 

  

5.12.2 Estado de resultados con financiación en pesos 

Para el primer año, se observa unas utilidades en negativo debido a las 

obligaciones financieras; las utilidades en el 2 año se incrementan a $ 75.279.984, 

para el año 5 después del pago de los gastos financieros y el impuesto de renta se 

obtendrá utilidades de $ 97.608.564. 
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Tabla 18. Estado de resultados sin financiación. 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 184.085.266 199.868.041 217.003.971 235.609.071 255.809.302

CMV 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 115.053.291 124.588.056 134.912.993 146.093.583 158.200.738

UTILIDAD BRUTA 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 69.031.975 75.279.984 82.090.978 89.515.488 97.608.564

Nomina 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 52.178.952 54.735.721 57.417.771 60.288.660 63.303.092

Gastos de administracion 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 5.676.809 5.954.973 6.246.766 6.559.105 6.887.060

Gastos de ventas 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 4.804.032 5.039.430 5.286.362 5.550.680 5.828.214

Gastos depreciacion 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 2.879.333 2.879.333 2.879.333 2.196.000 2.196.000

Gastos diferidos 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 1.871.500 0 0 0 0

ICA 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 1.840.853 1.998.680 2.170.040 2.356.091 2.558.093

TOTAL EGRESOS 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 69.251.479 70.608.137 74.000.272 76.950.535 80.772.459

UTILIDAD OPERACIONAL (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (219.504) 4.671.847 8.090.706 12.564.953 16.836.105

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (219.504) 4.671.847 8.090.706 12.564.953 16.836.105

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167.962 2.022.677 3.141.238 4.209.026

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.466 728.164 1.130.846 1.515.249

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (219.504) 3.083.419 5.339.866 8.292.869 11.111.829

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.342 533.987 829.287 1.111.183

UTILIDAD NETA (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (219.504) 2.775.077 4.805.879 7.463.582 10.000.646

UTILIDAD ACUMULADA (219.504) 2.555.573 7.361.452 14.825.035 24.825.681

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 308.342 842.329 1.671.615 2.782.798

Fuente: Grupo de Investigación
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Tabla 19. Estado de resultados con financiación. 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 184.085.266 199.868.041 217.003.971 235.609.071 255.809.302

CMV 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 115.053.291 124.588.056 134.912.993 146.093.583 158.200.738

UTILIDAD BRUTA 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 5.752.665 69.031.975 75.279.984 82.090.978 89.515.488 97.608.564

Nomina 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 52.178.952 54.735.721 57.417.771 60.288.660 63.303.092

Gastos de administracion 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 5.676.809 5.954.973 6.246.766 6.559.105 6.887.060

Gastos de ventas 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 4.804.032 5.039.430 5.286.362 5.550.680 5.828.214

Gastos depreciacion 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 2.879.333 2.879.333 2.879.333 2.196.000 2.196.000

Gastos diferidos 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 1.871.500 0 0 0 0

ICA 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 1.840.853 1.998.680 2.170.040 2.356.091 2.558.093

TOTAL EGRESOS 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 69.251.479 70.608.137 74.000.272 76.950.535 80.772.459

UTILIDAD OPERACIONAL (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (18.292) (219.504) 4.671.847 8.090.706 12.564.953 16.836.105

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Préstamo 207.113 203.228 199.259 195.207 191.067 186.840 182.523 178.114 173.611 169.012 164.315 159.519 2.209.809 1.500.640 587.515 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS 207.113 203.228 199.259 195.207 191.067 186.840 182.523 178.114 173.611 169.012 164.315 159.519 2.209.809 1.500.640 587.515 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (225.405) (221.520) (217.551) (213.499) (209.360) (205.132) (200.815) (196.406) (191.903) (187.304) (182.608) (177.811) (2.429.314) 3.171.207 7.503.191 12.564.953 16.836.105

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792.802 1.875.798 3.141.238 4.209.026

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.409 675.287 1.130.846 1.515.249

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO (225.405) (221.520) (217.551) (213.499) (209.360) (205.132) (200.815) (196.406) (191.903) (187.304) (182.608) (177.811) (2.429.314) 2.092.997 4.952.106 8.292.869 11.111.829

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.300 495.211 829.287 1.111.183

UTILIDAD NETA (225.405) (221.520) (217.551) (213.499) (209.360) (205.132) (200.815) (196.406) (191.903) (187.304) (182.608) (177.811) (2.429.314) 1.883.697 4.456.896 7.463.582 10.000.646

UTILIDAD ACUMULADA (2.429.314) (545.617) 3.911.279 11.374.861 21.375.507

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 209.300 704.510 1.533.797 2.644.980

Fuente: Grupo de Investigación
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5.13 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN  

En estos cuadros muestra las entradas y salidas de efectivo en un periodo 

determinado, se realizan para conocer la suma de efectivo que requiere el negocio 

para operar, adicional a esto sirve para tomar decisiones y controlar de manera 

eficiente la empresa obteniendo mejores resultados. En los siguientes cuadros se 

muestran los flujos de caja de la entidad educativa sin financiación y con 

financiación. 
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Tabla 20. Flujo de caja sin financiación. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 184.085.266 199.868.041 217.003.971 235.609.071 255.809.302

IVA cobrado 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 14.726.821 15.989.443 17.360.318 18.848.726 20.464.744

TOTAL INGRESOS 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 198.812.087 215.857.484 234.364.289 254.457.797 276.274.046

Nomina 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 5.220.896 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 6.772.136 48.708.192 54.565.653 57.239.370 60.097.698 63.102.583

gastos de administración 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 5.676.809 5.954.973 6.246.766 6.559.105 6.887.060

gastos de ventas 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 4.804.032 5.039.430 5.286.362 5.550.680 5.828.214

IVA Pagado 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 6.008.832 6.506.800 7.046.035 7.629.958 8.262.273

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 2.905.996 0 0 0 2.905.996 0 0 0 5.811.993 9.227.759 10.037.070 10.917.273 11.874.570

Impuesto de Renta 0 0 1.167.962 2.022.677 3.141.238

CREE 0 0 420.466 728.164 1.130.846

ICA 0 1.840.853 1.998.680 2.170.040 2.356.091

Pagos 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 115.053.291 124.588.056 134.912.993 146.093.583 158.200.738

TOTAL EGRESOS 14.633.430 14.633.430 14.633.430 14.633.430 17.539.426 16.182.810 14.633.430 14.633.430 17.539.426 14.633.430 14.633.430 17.734.050 186.063.149 207.723.523 224.355.704 241.769.176 260.783.613

FLUJO OPERACIONAL 1.934.244 1.934.244 1.934.244 1.934.244 (971.752) 384.864 1.934.244 1.934.244 (971.752) 1.934.244 1.934.244 (1.166.376) 12.748.938 8.133.960 10.008.584 12.688.620 15.490.434

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financiero prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financiero leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.934.244 1.934.244 1.934.244 1.934.244 (971.752) 384.864 1.934.244 1.934.244 (971.752) 1.934.244 1.934.244 (1.166.376) 12.748.938 8.133.960 10.008.584 12.688.620 15.490.434

SALDO INICIAL DE CAJA 12.895.392 14.829.636 16.763.881 18.698.125 20.632.369 19.660.617 20.045.481 21.979.725 23.913.970 22.942.217 24.876.462 26.810.706 12.895.392 25.644.330 33.778.291 43.786.875 56.475.495

SALDO FINAL DE CAJA 14.829.636 16.763.881 18.698.125 20.632.369 19.660.617 20.045.481 21.979.725 23.913.970 22.942.217 24.876.462 26.810.706 25.644.330 25.644.330 33.778.291 43.786.875 56.475.495 71.965.929

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(27.796.892) 12.748.938 8.133.960 10.008.584 12.688.620 15.490.434

DTF(%) 4,65%

SPREAD (%) 15,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 20,35%

VPN (%) 6.339.189

TIR(%) 29,99%

B/C(vecs) 1,23

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Flujo de caja con financiación. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 184.085.266 199.868.041 217.003.971 235.609.071 255.809.302 

INC cobrado 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 1.227.235 14.726.821 15.989.443 17.360.318 18.848.726 20.464.744 

TOTAL INGRESOS 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 16.567.674 198.812.087 215.857.484 234.364.289 254.457.797 276.274.046 

Nómina 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 5.220.896 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 3.671.516 6.772.136 48.708.192 54.565.653 57.239.370 60.097.698 63.102.583 

Gastos de Administración 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 5.676.809 5.954.973 6.246.766 6.559.105 6.887.060 

Gastos de Ventas 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 4.804.032 5.039.430 5.286.362 5.550.680 5.828.214 

INC Pagado 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 500.736 6.008.832 6.506.800 7.046.035 7.629.958 8.262.273 

INC total Al Flujo de Caja 0 0 0 0 2.905.996 0 0 0 2.905.996 0 0 0 5.811.993 9.227.759 10.037.070 10.917.273 11.874.570 

Impuesto de Renta 0 0 792.802 1.875.798 3.141.238 

CREE 0 0 285.409 675.287 1.130.846 

ICA 0 1.840.853 1.998.680 2.170.040 2.356.091 

Pagos 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 9.587.774 115.053.291 124.588.056 134.912.993 146.093.583 158.200.738

TOTAL EGRESOS 14.633.430 14.633.430 14.633.430 14.633.430 17.539.426 16.182.810 14.633.430 14.633.430 17.539.426 14.633.430 14.633.430 17.734.050 186.063.149 207.723.523 223.845.487 241.569.421 260.783.613 

FLUJO OPERACIONAL 1.934.244 1.934.244 1.934.244 1.934.244 (971.752) 384.864 1.934.244 1.934.244 (971.752) 1.934.244 1.934.244 (1.166.376) 12.748.938 8.133.960 10.518.802 12.888.376 15.490.434 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financiero prestamo 207.113 203.228 199.259 195.207 191.067 186.840 182.523 178.114 173.611 169.012 164.315 159.519 2.209.809 1.500.640 587.515 0 0 

Amortización prestamo 182.522 186.408 190.376 194.429 198.568 202.795 207.112 211.521 216.024 220.623 225.320 230.117 2.465.816 3.174.985 4.088.111 0 0 

Gastos financiero leasing 0 

Amortizacion leasing 0 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 389.635 389.635 389.635 389.635 389.635 389.635 389.635 389.635 389.635 389.635 389.635 389.635 4.675.626 4.675.626 4.675.626 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 1.544.609 1.544.609 1.544.609 1.544.609 (1.361.388) (4.771) 1.544.609 1.544.609 (1.361.388) 1.544.609 1.544.609 (1.556.011) 8.073.312 3.458.335 5.843.176 12.888.376 15.490.434

SALDO INICIAL DE CAJA 12.895.392 14.440.001 15.984.610 17.529.218 19.073.827 17.712.440 17.707.668 19.252.277 20.796.886 19.435.498 20.980.107 22.524.716 12.895.392 20.968.704 24.427.039 30.270.216 43.158.591

SALDO FINAL DE CAJA 14.440.001 15.984.610 17.529.218 19.073.827 17.712.440 17.707.668 19.252.277 20.796.886 19.435.498 20.980.107 22.524.716 20.968.704 20.968.704 24.427.039 30.270.216 43.158.591 58.649.025

Fuente: Elaboracion propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(18.067.980) 8.073.312 3.458.335 5.843.176 12.888.376 15.490.434

DTF(%) 4,65%

SPREAD (%) 15,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 20,35%

VPN (%) 6.660.268

TIR(%) 33,72%

B/C(vecs) 1,37

Fuente: Elaboracion propia 
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5.14 ANALISIS DE FLUJO DE CAJA, VPN, TIR Y B/C 

El análisis del Flujo de Caja hace parte de uno de los elementos más importantes 

del Estudio del proyecto, ya que la Evaluación del mismo se efectuara sobre los 

Resultados que en ella se determinen. La Información  más básica para 

determinar  esta proyección está contenida en los estudios de mercado, técnico y 

organizacional. Al hacer una proyección del Flujo de Caja, será necesario 

incorporar información relacionada, con los efectos tributarios de depreciación, de 

la amortización, valor residual, Utilidades y perdidas. 

 

Donde mediante el análisis de VPN Y TIR  se determina si es viable la creación de 

la academia o no, observando que si el VPN (Valor Presente Neto) es positivo es 

debido a que  la TIR (Tasa interna de retorno) es mayor que el porcentaje del 

costo de oportunidad, en el  caso de que la TIR esté por debajo este por debajo 

del costo de oportunidad el VPN  va arrojar un calor negativo. 

 

Sabiendo que todos los  flujos se llevan a la fecha focal ósea Año (0) si es mayor 

que cero el proyecto está generando rentabilidad superior a la tasa de descuento 

del proyecto como lo podemos ver en los siguientes gráficos 
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Grafico 7. Línea de flujo de caja sin financiación a cinco años. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera se observa en el flujo de caja sin financiación que el VPN (Valor 

Presente Neto) es de $ 6.339.189 haciendo de este proyecto rentable, ya que este 

valor de VPN es el excedente sobre la tasa de oportunidad de 20.35%. Teniendo 

en cuenta que el TIR (tasa interna de retorno) es de  29,99% y está por encima del 

costo de oportunidad 20,35% haciendo de este un proyecto viable sin financiación 

donde se visualiza la relación de B/C (Beneficio, costo) Donde se divide la 

corriente descontada de beneficios entre la corriente descontada de costos 

dándonos un margen de beneficios total que es ente caso es de  1,23. 
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Grafico 8. Línea de flujo de caja con financiación a cinco años. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera se observa en el flujo de caja con financiación que el VPN (Valor 

Presente Neto) es de $ 6.852.228 haciendo de este proyecto rentable, ya que este 

valor de VPN es el excedente sobre la tasa de oportunidad de 20.35% Teniendo 

en cuenta que el TIR (tasa interna de retorno) es de  33,72% y está por encima del 

costo de oportunidad 20,35% haciendo de este un proyecto viable con financiación 

de manera un poco más notable que cuando se está sin financiación donde se 

visualiza la relación de B/C (Beneficio, costo) Donde se divide la corriente 

descontada de beneficios entre la corriente descontada de costos dándonos un 

margen de beneficios total que es ente caso es de  1,38. 
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Tabla 22. Resumen de flujo de caja sin financiación. 

 

 

Tabla 23. Resumen de flujo de caja con financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

5.15 BALANCES GENERALES  PROYECTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN  

Este es un informe que permite conocer la realidad financiera y los resultados de 

pérdidas o ganancias de la entidad educativa. Muestra  lo que tiene la empresa 

(activos), y por la otra las obligaciones (pasivos). Además muestra el capital 

(Patrimonio) y la entidad  financieramente, el origen de la situación en determinado 

periodo.  

5.15.1 Balance general proyectado sin financiación en pesos  

Se observa  la empresa teniendo la capacidad de atender los requerimientos 

necesarios para su creación, y el aporte por los socios del 100% $ 27.796.892 de 

la inversión total, en este caso no existe financiación para su constitución y puesta 

en funcionamiento.  

5.15.2 Balance general proyectado con financiación en pesos  

El Balance con financiación muestra que la empresa solicita a una entidad 

financiera alguna forma de financiarse y esta le financia el valor de  $ 9.728.912. 
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Tabla 24. Balance general proyectado sin financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 12.895.392 25.644.330 33.778.291 43.786.875 56.475.495 71.965.929

CXC 0 0 0 0 0

INVENTARIO 0 0 0 0 0

Total Activos Corrientes 12.895.392 25.644.330 33.778.291 43.786.875 56.475.495 71.965.929

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000

EQUIPOS 9.230.000 9.230.000 9.230.000 9.230.000 9.230.000 9.230.000

Depreaciacion acumulada 0 2.879.333 5.758.667 8.638.000 10.834.000 13.030.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.030.000 10.150.667 7.271.333 4.392.000 2.196.000 0

Activos Diferidos

Diferidos 1.871.500 0 0 0 0 0

Total Activos Diferidos 1.871.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.901.500 10.150.667 7.271.333 4.392.000 2.196.000 0

TOTAL ACTIVOS 27.796.892 35.794.997 41.049.624 48.178.875 58.671.495 71.965.929

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias xP 0 3.098.760 3.250.599 3.409.879 3.580.373 3.759.391

Intereses de Cesantias 0 372.000 390.228 409.349 429.817 451.307

IVA x Pagar 0 0 0 0 0 0

Ica x Pagar 0 1.840.853 1.998.680 2.170.040 2.356.091 2.558.093

Impuesto de Renta x Pagar 0 0 1.167.962 2.022.677 3.141.238 4.209.026

Impuesto de Renta para la Equidad 0 0 420.466 728.164 1.130.846 1.515.249

Total Pasivos Corrientes 0 5.311.613 7.227.936 8.740.108 10.638.364 12.493.067

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 5.311.613 7.227.936 8.740.108 10.638.364 12.493.067

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 27.796.892 30.702.889 30.957.773 31.234.986 31.536.481 31.864.383

Utilidad Acumulada 0 (219.504) 2.555.573 7.361.452 14.825.035 24.825.681

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 0 308.342 842.329 1.671.615 2.782.798

TOTAL PATRIMONIO 27.796.892 30.483.384 33.821.688 39.438.767 48.033.131 59.472.862

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.796.892 35.794.997 41.049.624 48.178.875 58.671.495 71.965.929

Fuente: Elaboracion propia 

0 0 0 0 0 0

 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

SINERGIA MUSIC S.A.S
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Tabla 25. Balance general proyectado con financiación. 
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5.16 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES  

El análisis vertical en el Balance General y en el Estado de Resultados compara 

cifras en forma vertical, considerándose estático por que compara cifras de un solo 

periodo. El procedimiento del Balance general está conformado por  caja, bancos 

llevando a total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se divide 

ventas y costos de ventas obteniendo un margen bruto con respecto a ventas  del 

mismo año.  

5.16.1 Análisis Verticales  

5.16.1.1 Balance General Proyectado Sin Financiación 

• Del total de activos el 46,39% se quedaron en caja-banco en el balance inicial; 

en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores presentando 

aumentos considerables: año (1) aumenta 71,64%; año (2) 82,29%; año (3) 

90,88%; en el año (4) 96,26%; y en el año (5) 100%. Caja bancos presenta un 

aumento significativo, a causa de la forma de venta y el aumento en la venta de 

acuerdo al crecimiento programado.  

 

• Del total de activos el 46,88%; corresponde a muebles y enseres para el balance 

inicial; en el año (1) el 5,73%, en el año (2) 4,99%; año (3) el 4,25%; en el año (4) 

3,49%; y en el año (5) 2,85%. Se evidencia una disminución por la depreciación de 

cada bien de acuerdo a la tabla de depreciación constante utilizada.  

 

• Para el análisis vertical de los activos se tiene en cuenta que es una empresa 

solamente es de prestación de un servicio, en la cuenta de activos se muestra que 

los activos corrientes aumentan significativamente debido a las ventas. 
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• Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) a cesantías por pagar el 

8,66%; en el año (2) 7,92%; en el año (3) 7,08%; en el año (4) 6,10%; y en el año 

(5) 5,22%. 

 

• En el análisis vertical sin financiación en el total de pasivos corrientes se muestra 

como la entidad educativa tiene la capacidad financiera para responder por sus 

deudas a corto plazo. 

 

• Del total del patrimonio, el 100% le corresponde al capital social para el año (0) 

en el año (1) es 77,66%;  en el año (2) un 67,72%;  para el año (3) 57,70%;  año 

(4) 47,38% y el año (5) 38,63%. 

 

• Del total del patrimonio, permanece un -0,61%; de utilidad acumulada para el año 

(1) para los demás años les corresponde del 6,23%; para el año (2); 15,28%; año 

(3) 25,27%; en el año (4); 34,50%; en el año (5) como lo muestra el balance 

general.  

 

• En la cuenta patrimonio se evidencia aumento en las utilidades de la actividad de 

la empresa. 

 

Donde se puede observar de manera clara  que los activos tienen un peso o un 

nivel de participación mucho mayor con respecto a los pasivos  ya que al 

transcurso de los años los activos cobran un valor porcentual mucho más grande 

que los pasivos como lo podemos ver reflejado en el total de los activos corrientes 

con respecto que el total de los pasivos corrientes. 

 

El total de los  activos  corrientes VS el total de los pasivos corrientes es de 

46,39% VS 0,00% en el balance inicial; en el año 1 al 5: año (1) aumenta                  

71,64% VS 22,96%  año (2) 82,29% VS 25,31%    año (3) 90,88% VS 25,28% en 

el año  (4) 96,26% VS 24,51% y en el año (5) 100% VS 23,01%. 
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Tabla 26. Análisis vertical balance del proyecto sin financiación. 

ACTIVOS AÑO 0

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 12.895.392 46,39% 25.644.330 71,64% 33.778.291 82,29% 43.786.875 90,88% 56.475.495 96,26% 71.965.929 100,00%

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

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

Total Activos Corrientes 12.895.392 46,39% 25.644.330 71,64% 33.778.291 82,29% 43.786.875 90,88% 56.475.495 96,26% 71.965.929 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.050.000 7,37% 2.050.000 5,73% 2.050.000 4,99% 2.050.000 4,25% 2.050.000 3,49% 2.050.000 2,85%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.750.000 6,30% 1.750.000 4,89% 1.750.000 4,26% 1.750.000 3,63% 1.750.000 2,98% 1.750.000 2,43%

EQUIPOS 9.230.000 33,21% 9.230.000 25,79% 9.230.000 22,48% 9.230.000 19,16% 9.230.000 15,73% 9.230.000 12,83%

Depreaciacion acumulada 0 0,00% 2.879.333 8,04% 5.758.667 14,03% 8.638.000 17,93% 10.834.000 18,47% 13.030.000 18,11%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.030.000 46,88% 10.150.667 28,36% 7.271.333 17,71% 4.392.000 9,12% 2.196.000 3,74% 0 0,00%

Activos Diferidos

Diferidos 1.871.500 6,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Diferidos 1.871.500 6,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.901.500 53,61% 10.150.667 28,36% 7.271.333 17,71% 4.392.000 9,12% 2.196.000 3,74% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 27.796.892 100,00% 35.794.997 100,00% 41.049.624 100,00% 48.178.875 100,00% 58.671.495 100,00% 71.965.929 100,00%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

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

Cesantias xP 0 0,00% 3.098.760 8,66% 3.250.599 7,92% 3.409.879 7,08% 3.580.373 6,10% 3.759.391 5,22%

Intereses de Cesantias 0 0,00% 372.000 1,04% 390.228 0,95% 409.349 0,85% 429.817 0,73% 451.307 0,63%

INC x Pagar 0 0,00% 2.905.996 8,12% 3.160.881 7,70% 3.438.094 7,14% 3.739.589 6,37% 4.067.491 5,65%

IVA x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ica x Pagar 0 0,00% 1.840.853 5,14% 1.998.680 4,87% 2.170.040 4,50% 2.356.091 4,02% 2.558.093 3,55%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.167.962 2,85% 2.022.677 4,20% 3.141.238 5,35% 4.209.026 5,85%

Impuesto de Renta para la Equidad 0 0,00% 0 0,00% 420.466 1,02% 728.164 1,51% 1.130.846 1,93% 1.515.249 2,11%

Total Pasivos Corrientes 0 0,00% 8.217.609 22,96% 10.388.817 25,31% 12.178.202 25,28% 14.377.953 24,51% 16.560.558 23,01%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 8.217.609 22,96% 10.388.817 25,31% 12.178.202 25,28% 14.377.953 24,51% 16.560.558 23,01%

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 27.796.892 100,00% 27.796.892 77,66% 27.796.892 67,72% 27.796.892 57,70% 27.796.892 47,38% 27.796.892 38,63%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (219.504) (0,61%) 2.555.573 6,23% 7.361.452 15,28% 14.825.035 25,27% 24.825.681 34,50%

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 0,00% 0 0,00% 308.342 0,75% 842.329 1,75% 1.671.615 2,85% 2.782.798 3,87%

TOTAL PATRIMONIO 27.796.892 100,00% 27.577.388 77,04% 30.660.807 74,69% 36.000.673 74,72% 44.293.542 75,49% 55.405.371 76,99%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.796.892 100,00% 35.794.997 100,00% 41.049.624 100,00% 48.178.875 100,00% 58.671.495 100,00% 71.965.929 100,00%

Fuente: Elaboracion propia 

0 0 0 0 0

  ANALISIS VERTICAL BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

SINERGIA MUSIC S.A.S
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5.16.1.2 Balance General Proyectado Con Financiación 

 

• Del total de activos el 46,39%; se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores 

presentando aumentos considerables: año (1) 67,38%; aumenta año (2) 77,06%; 

año (3) 87,33%; en el año (4) 95,16% y en el año (5) 100%. Se debe a los 

aumentos en las ventas, evidenciando el peso que tiene en los activos totales. 

 

• Del total de activos fijos el 46,88%; corresponde a muebles y enseres 

maquinaria y equipo para el balance inicial; en el año (1) el 6,59%; en el año (2) 

6,47%; año (3) el 5,91%; en el año (4) 4,52%; y en el año (5) 3,50%; se evidencia 

disminución por ser bienes depreciables. 

 

• Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

cómputo y comunicaciones un 6,30%; en el año (1); 5,62%; en el año (2) es 

5,52%; año (3) 5,05%; en el año (4) es 3,86%; y en el año (5) 2,98%; Se evidencia 

disminución por ser un bien depreciable. 

 

• La cuenta representativa es caja bancos por su actividad, que se realiza en 

gran parte de contado, esto influye puesto que todo se convierte en flujo de caja. 

 

• Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) cesantías por pagar 

el 9,96%; en el año (2) 10,25%; en el año (3) 9,84%; en el año (4) 7,89%; y en el 

año (5) 6,41%. Lo cual muestra una disminución gradual en el transcurso de los 5 

años ya que los pasivos crecen un poco frente al periodo inicial. 
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•  Del total del patrimonio, el 58,06% le corresponde al capital social para el 

año (1) en el año (2) 57,00%; para el año (3) 52,13%; año (4) 39,84%; y el año (5)  

30,81%; frente al total del patrimonio. 

 

• Del total del patrimonio, se quedan un (7,81%) no genera utilidad  

acumulada para el año (1) en cambio para los próximos años, se generan 

utilidades del (1,72%); para el año (2) 11,28%; año (3) 25,08%; en el año (4) 

36,45%; en el año (5). Como podemos ver en el balance con financiación. 

 

Donde se puede observar de manera clara  que los activos tienen un peso o un 

nivel de participación mucho mayor con respecto a los pasivos  ya que al 

transcurso de los años los activos cobran un valor porcentual mucho más grande 

que los pasivos como lo podemos ver reflejado en el total de los activos corrientes 

con respecto que el total de los pasivos corrientes   

 

El total de los  activos  corrientes VS el total de los pasivos corrientes es de 

46,39% VS 0,00% en el balance inicial; en el año 1 al 5: año (1) aumenta                  

67,38% VS 26,41% año (2) 77,06% VS 31,16% año (3) 87,33% VS 34,56% en el 

año  (4) 95,16% VS 31,70% y en el año (5) 100% VS 28,24%. 
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Tabla 27. Análisis vertical balance del proyecto con financiación. 

 

ACTIVOS AÑO 0

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 12.895.392 46,39% 20.968.704 67,38% 24.427.039 77,06% 30.270.216 87,33% 43.158.591 95,16% 58.649.025 100,00%

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

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

Total Activos Corrientes 12.895.392 46,39% 20.968.704 67,38% 24.427.039 77,06% 30.270.216 87,33% 43.158.591 95,16% 58.649.025 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.050.000 7,37% 2.050.000 6,59% 2.050.000 6,47% 2.050.000 5,91% 2.050.000 4,52% 2.050.000 3,50%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.750.000 6,30% 1.750.000 5,62% 1.750.000 5,52% 1.750.000 5,05% 1.750.000 3,86% 1.750.000 2,98%

EQUIPOS 9.230.000 33,21% 9.230.000 29,66% 9.230.000 29,12% 9.230.000 26,63% 9.230.000 20,35% 9.230.000 15,74%

Depreaciacion acumulada 0 0,00% 2.879.333 9,25% 5.758.667 18,17% 8.638.000 24,92% 10.834.000 23,89% 13.030.000 22,22%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.030.000 46,88% 10.150.667 32,62% 7.271.333 22,94% 4.392.000 12,67% 2.196.000 4,84% 0 0,00%

Activos Diferidos

Diferidos 1.871.500 6,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Diferidos 1.871.500 6,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.901.500 53,61% 10.150.667 32,62% 7.271.333 22,94% 4.392.000 12,67% 2.196.000 4,84% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 27.796.892 100,00% 31.119.371 100,00% 31.698.373 100,00% 34.662.216 100,00% 45.354.591 100,00% 58.649.025 100,00%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

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

Cesantias xP 0 0,00% 3.098.760 9,96% 3.250.599 10,25% 3.409.879 9,84% 3.580.373 7,89% 3.759.391 6,41%

Intereses de Cesantias 0 0,00% 372.000 1,20% 390.228 1,23% 409.349 1,18% 429.817 0,95% 451.307 0,77%

INC x Pagar 0 0,00% 2.905.996 9,34% 3.160.881 9,97% 3.438.094 9,92% 3.739.589 8,25% 4.067.491 6,94%

IVA x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ica x Pagar 0 0,00% 1.840.853 5,92% 1.998.680 6,31% 2.170.040 6,26% 2.356.091 5,19% 2.558.093 4,36%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 792.802 2,50% 1.875.798 5,41% 3.141.238 6,93% 4.209.026 7,18%

Impuesto de Renta para la Equidad 0 0,00% 0 0,00% 285.409 0,90% 675.287 1,95% 1.130.846 2,49% 1.515.249 2,58%

Total Pasivos Corrientes 0 0,00% 8.217.609 26,41% 9.878.599 31,16% 11.978.447 34,56% 14.377.953 31,70% 16.560.558 28,24%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 9.728.912 35,00% 7.263.096 23,34% 4.088.111 12,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 9.728.912 35,00% 7.263.096 23,34% 4.088.111 12,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 9.728.912 35,00% 15.480.705 49,75% 13.966.710 44,06% 11.978.447 34,56% 14.377.953 31,70% 16.560.558 28,24%

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 18.067.980 65,00% 18.067.980 58,06% 18.067.980 57,00% 18.067.980 52,13% 18.067.980 39,84% 18.067.980 30,81%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (2.429.314) (7,81%) (545.617) (1,72%) 3.911.279 11,28% 11.374.861 25,08% 21.375.507 36,45%

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 0,00% 0 0,00% 209.300 0,66% 704.510 2,03% 1.533.797 3,38% 2.644.980 4,51%

TOTAL PATRIMONIO 18.067.980 65,00% 15.638.666 50,25% 17.731.663 55,94% 22.683.769 65,44% 30.976.638 68,30% 42.088.467 71,76%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.796.892 100,00% 31.119.371 100,00% 31.698.373 100,00% 34.662.216 100,00% 45.354.591 100,00% 58.649.025 100,00%

Fuente: Elaboracion propia 

0 0 0 0 0

  ANALISIS VERTICAL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

SINERGIA MUSIC S.A.S
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5.16.1.3 Estado De Resultados Sin Financiación 

 

De los costos de  ventas  40,80% corresponden a los costos de venta del año (1) 

en el año (2) 40,69%; año (3) 40,59%; año (4) 40,48%; año (5) 40,37%. 

 

De los gastos el  37,62% corresponden al total de los egresos del año (1), en el 

año (2) 35,33%; año (3) 34,10%; año (4) 32,66%; año (5) 31,58%; mostrando una 

variación por el disminución del porcentaje. 

 

De los otros ingresos y egresos (financieros) el 0,00% son el total de otros 

ingresos (financieros) en el año (1) en el año (2)  0,00%; año (3) 0,00%; año (4) 

0,00%  año (5) 0,00% esta disminución porcentual. 

 

Se observa que la utilidad Neta desde el primer año es 14,24%; para el segundo 

año ya se tiene utilidad del 15,83%; para el tercer año es del 16,71%; para el 

cuarto año es el 17,73%; y para el quinto año es el 18,51%; lo que indica que es 

totalmente viable la inversión y el ejercicio operativo. 
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Tabla 28. Análisis vertical estado de resultado sin financiación. 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 184.085.266 100,00% 199.868.041 100,00% 217.003.971 100,00% 235.609.071 100,00% 255.809.302 100,00%

CMV 75.110.400 40,80% 81.334.994 40,69% 88.075.437 40,59% 95.374.477 40,48% 103.278.408 40,37%

UTILIDAD BRUTA 108.974.866 59,20% 118.533.046 64,39% 128.928.534 59,41% 140.234.594 59,52% 152.530.894 59,63%

Nomina 52.178.952 28,34% 54.735.721 27,39% 57.417.771 26,46% 60.288.660 25,59% 63.303.092 24,75%

Gastos de administracion 5.676.809 3,08% 5.954.973 2,98% 6.246.766 2,88% 6.559.105 2,78% 6.887.060 2,69%

Gastos de ventas 4.804.032 2,61% 5.039.430 2,52% 5.286.362 2,44% 5.550.680 2,36% 5.828.214 2,28%

Gastos depreciacion 2.879.333 1,56% 2.879.333 1,44% 2.879.333 1,33% 2.196.000 0,93% 2.196.000 0,86%

Gastos diferidos 1.871.500 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.840.853 1,00% 1.998.680 1,00% 2.170.040 1,00% 2.356.091 1,00% 2.558.093 1,00%

TOTAL EGRESOS 69.251.479 37,62% 70.608.137 35,33% 74.000.272 34,10% 76.950.535 32,66% 80.772.459 31,58%

UTILIDAD OPERACIONAL 39.723.387 21,58% 47.924.910 23,98% 54.928.262 25,31% 63.284.059 26,86% 71.758.435 28,05%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 39.723.387 21,58% 47.924.910 23,98% 54.928.262 25,31% 63.284.059 26,86% 71.758.435 28,05%

Impuesto de Renta 9.930.847 5,39% 11.981.227 5,99% 13.732.066 6,33% 15.821.015 6,71% 17.939.609 7,01%

CREE 3.575.105 1,94% 4.313.242 2,16% 4.943.544 2,28% 5.695.565 2,42% 6.458.259 2,52%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 26.217.435 14,24% 31.630.440 15,83% 36.252.653 16,71% 41.767.479 17,73% 47.360.567 18,51%

Reserva Legal 2.621.744 1,42% 3.163.044 1,58% 3.625.265 1,67% 4.176.748 1,77% 4.736.057 1,85%

UTILIDAD NETA 23.595.692 12,82% 28.467.396 14,24% 32.627.388 15,04% 37.590.731 15,95% 42.624.510 16,66%

Fuente: Elaboracion propia 
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5.16.1.4 Estado De Resultados Con Financiación 

 

El análisis vertical en el Estado de Resultados es utilizado para realizar 

comparaciones temporales entre cifras, para este caso con la financiación 

ejecutada. 

 

De los costos de  ventas  62,50% corresponden a los costos de venta del año (1) 

en el año (2) 62,34%; año (3) 62,17%; año (4) 62,01%; año (5) 61,84%. 

 

De los gastos el  37,62% corresponden al total de los egresos del año (1), en el 

año (2) 35,33%; año (3) 34,10%; año (4) 32,66%; año (5) 31,58%; mostrando una 

variación por el disminución del porcentaje. 

 

De los otros ingresos y egresos( financieros) el 1,20% son el total de otros 

ingresos (financieros) en el año (1) en el año (2) 0,75%; año (3) 0,27%; año (4) 

0,00%  año (5) 0,00% esta disminución porcentual. 

 

Se observa que la utilidad Neta desde el primer año es (1,32%); para el segundo 

año ya se tiene utilidad del 1,59%; para el tercer año es del 3,46%; para el cuarto 

año es el 5,33% y para el quinto año es el 6,58%; el cual muestra una variación 

frente al sin financiación por el pago de las obligaciones financieras, no muy 

significativo ya que el crédito no es muy alto ni alta la cuota. 
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Tabla 29. Análisis vertical estado de resultado con financiación. 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 184.085.266 100,00% 199.868.041 100,00% 217.003.971 100,00% 235.609.071 100,00% 255.809.302 100,00%

CMV 115.053.291 62,50% 124.588.056 62,34% 134.912.993 62,17% 146.093.583 62,01% 158.200.738 61,84%

UTILIDAD BRUTA 69.031.975 37,50% 75.279.984 40,89% 82.090.978 37,83% 89.515.488 37,99% 97.608.564 38,16%

Nomina 52.178.952 28,34% 54.735.721 27,39% 57.417.771 26,46% 60.288.660 25,59% 63.303.092 24,75%

Gastos de administracion 5.676.809 3,08% 5.954.973 2,98% 6.246.766 2,88% 6.559.105 2,78% 6.887.060 2,69%

Gastos de ventas 4.804.032 2,61% 5.039.430 2,52% 5.286.362 2,44% 5.550.680 2,36% 5.828.214 2,28%

Gastos depreciacion 2.879.333 1,56% 2.879.333 1,44% 2.879.333 1,33% 2.196.000 0,93% 2.196.000 0,86%

Gastos diferidos 1.871.500 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.840.853 1,00% 1.998.680 1,00% 2.170.040 1,00% 2.356.091 1,00% 2.558.093 1,00%

TOTAL EGRESOS 69.251.479 37,62% 70.608.137 35,33% 74.000.272 34,10% 76.950.535 32,66% 80.772.459 31,58%

UTILIDAD OPERACIONAL -219.504 (0,12%) 4.671.847 2,34% 8.090.706 3,73% 12.564.953 5,33% 16.836.105 6,58%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Préstamo 2.209.809 1,20% 1.500.640 0,75% 587.515 0,27% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 2.209.809 1,20% 1.500.640 0,75% 587.515 0,27% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -2.429.314 (1,32%) 3.171.207 1,59% 7.503.191 3,46% 12.564.953 5,33% 16.836.105 6,58%

Impuesto de Renta 0 0,00% 792.802 0,40% 1.875.798 0,86% 3.141.238 1,33% 4.209.026 1,65%

CREE 0 0,00% 285.409 0,14% 675.287 0,31% 1.130.846 0,48% 1.515.249 0,59%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO -2.429.314 (1,32%) 2.092.997 1,05% 4.952.106 2,28% 8.292.869 3,52% 11.111.829 4,34%

Reserva Legal 0 0,00% 209.300 0,10% 495.211 0,23% 829.287 0,35% 1.111.183 0,43%

UTILIDAD NETA (2.429.314) (1,32%) 1.883.697 0,94% 4.456.896 2,05% 7.463.582 3,17% 10.000.646 3,91%

Fuente: Elaboracion propia 

EGRESOS
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5.16.2  análisis horizontales 

5.16.2.1 Balance General Proyectado Sin Financiación 

El análisis horizontal busca determinar la variación necesaria de cada cuenta en 

los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando así cual 

fue crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. 

 

En la cuenta caja bancos Total activos y Pasivo Patrimonio hay un porcentaje de 

tendencia a 100% lo que indica que hubo un aumento en el inicial con respeto al 

base, variación relativa caja bancos $ 12.748.938; variación absoluta un 

porcentaje de 98,86%; Variación relativa total activos $ 7.998.105 variación 

absoluta 28,77%; Pasivo patrimonio variación absoluta $ 7.998.105. 

 

En los pasivos corrientes a excepción de la renta por pagar muestra una menor 

variación puesto que este fenómeno se debe a que estos resultados vienen de la 

nómina de administración y ventas y estos se proyectan con el IPC de cada año el 

cual corresponde a la tabla de proyección del mismo. 

 

La utilidad o pérdida acumulada muestra en la variación relativa y en la variación 

porcentual que desde el año 1 registra utilidad positiva acumulada hasta el año 5. 
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Tabla 30. Análisis horizontal balance general del proyectado sin financiación. 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 12.895.392 25.644.330 12.748.938 98,86% 33.778.291 8.133.960 31,72% 43.786.875 10.008.584 29,63% 56.475.495 12.688.620 28,98% 71.965.929 15.490.434 27,43%

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

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

Total Activos Corrientes 12.895.392 25.644.330 12.748.938 98,86% 33.778.291 8.133.960 31,72% 43.786.875 10.008.584 29,63% 56.475.495 12.688.620 28,98% 71.965.929 15.490.434 27,43%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.050.000 2.050.000 0 0,00% 2.050.000 0 0,00% 2.050.000 0 0,00% 2.050.000 0 0,00% 2.050.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.750.000 1.750.000 0 0,00% 1.750.000 0 0,00% 1.750.000 0 0,00% 1.750.000 0 0,00% 1.750.000 0 0,00%

EQUIPOS 9.230.000 9.230.000 0 0,00% 9.230.000 0 0,00% 9.230.000 0 0,00% 9.230.000 0 0,00% 9.230.000 0 0,00%

Depreaciacion acumulada 0 2.879.333 2.879.333 0,00% 5.758.667 2.879.333 100,00% 8.638.000 2.879.333 50,00% 10.834.000 2.196.000 25,42% 13.030.000 2.196.000 20,27%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.030.000 10.150.667 -2.879.333 (22,10%) 7.271.333 -2.879.333 (28,37%) 4.392.000 -2.879.333 (39,60%) 2.196.000 -2.196.000 (50,00%) 0 -2.196.000 (100,00%)

Activos Diferidos

Diferidos 1.871.500 0 (1.871.500) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total Activos Diferidos 1.871.500 0 -1.871.500 (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.901.500 10.150.667 -4.750.833 (31,88%) 7.271.333 -2.879.333 (28,37%) 4.392.000 -2.879.333 (39,60%) 2.196.000 -2.196.000 (50,00%) 0 -2.196.000 (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 27.796.892 35.794.997 7.998.105 28,77% 41.049.624 5.254.627 14,68% 48.178.875 7.129.251 17,37% 58.671.495 10.492.620 21,78% 71.965.929 13.294.434 22,66%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

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

Cesantias xP 0 3.098.760 3.098.760 0,00% 3.250.599 151.839 4,90% 3.409.879 159.279 4,90% 3.580.373 170.494 5,00% 3.759.391 179.019 5,00%

Intereses de Cesantias 0 372.000 372.000 0,00% 390.228 18.228 4,90% 409.349 19.121 4,90% 429.817 20.467 5,00% 451.307 21.491 5,00%

INC x Pagar 0 2.905.996 2.905.996 0,00% 3.160.881 254.885 0,00% 3.438.094 277.213 0,00% 3.739.589 301.495 0,00% 4.067.491 327.901 0,00%

IVA x Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ica x Pagar 0 1.840.853 1.840.853 0,00% 1.998.680 157.828 8,57% 2.170.040 171.359 8,57% 2.356.091 186.051 8,57% 2.558.093 202.002 8,57%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0 0 0,00% 1.167.962 1.167.962 0,00% 2.022.677 854.715 0,00% 3.141.238 1.118.562 0,00% 4.209.026 1.067.788 0,00%

Impsto de Renta para la Equidad 0 0 0 0,00% 420.466 420.466 0,00% 728.164 307.697 0,00% 1.130.846 402.682 0,00% 1.515.249 384.404 0,00%

Total Pasivos Corrientes 0 8.217.609 8.217.609 0,00% 10.388.817 2.171.208 26,42% 12.178.202 1.789.385 17,22% 14.377.953 2.199.751 18,06% 16.560.558 2.182.605 15,18%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 8.217.609 8.217.609 0,00% 10.388.817 2.171.208 26,42% 12.178.202 1.789.385 17,22% 14.377.953 2.199.751 18,06% 16.560.558 2.182.605 15,18%

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 27.796.892 27.796.892 0 0,00% 27.796.892 0 0,00% 27.796.892 0 0,00% 27.796.892 0 0,00% 27.796.892 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (219.504) (219.504) 0,00% 2.555.573 2.775.077 (1264,25%) 7.361.452 4.805.879 188,05% 14.825.035 7.463.582 101,39% 24.825.681 10.000.646 67,46%

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 0 0 0,00% 308.342 308.342 0,00% 842.329 533.987 0,00% 1.671.615 829.287 0,00% 2.782.798 1.111.183 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 27.796.892 27.577.388 -219.504 (0,79%) 30.660.807 3.083.419 11,18% 36.000.673 5.339.866 17,42% 44.293.542 8.292.869 23,04% 55.405.371 11.111.829 25,09%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.796.892 35.794.997 7.998.105 28,77% 41.049.624 5.254.627 14,68% 48.178.875 7.129.251 17,37% 58.671.495 10.492.620 21,78% 71.965.929 13.294.434 22,66%

Fuente: Elabotacion propia 

0 0 0 0 0 0
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5.16.2.2 Balance General Proyectado Con Financiación 

La cuenta caja bancos muestra variaciones porcentualmente como en pesos, 

desde el balance inicial hasta el año (1) se presentó un aumento de $ 8.073.312 

que en porcentaje equivale a un 62,61%; debido a las ventas que se realizaron en 

ese periodo; llegando al año (5) con un aumento de $ 15.490.434 y en variación 

relativa un 35,89%. 

 

En el total de los pasivos muestra un crecimiento positivo en la variación absoluta 

y variación relativa en el año 1, quedando tanto la variación absoluta como la 

relativa negativa para los años 2 y  3, volviendo a comportarse positiva en el año   

4 y 5. 

 

Se llama Utilidad acumulada y no pérdida acumulada por los resultados positivos 

que arroja el estado de resultados y se evidencia en el balance general. 

 

La reserva legal acumulada se muestra en cero ya que no se realizara por motivo 

del pago de la financiación. 
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Tabla 31. Análisis horizontal balance general con financiación. 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 12.895.392 20.968.704 8.073.312 62,61% 24.427.039 3.458.335 16,49% 30.270.216 5.843.176 23,92% 43.158.591 12.888.376 42,58% 58.649.025 15.490.434 35,89%

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

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

Total Activos Corrientes 12.895.392 20.968.704 8.073.312 62,61% 24.427.039 3.458.335 16,49% 30.270.216 5.843.176 23,92% 43.158.591 12.888.376 42,58% 58.649.025 15.490.434 35,89%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.050.000 2.050.000 0 0,00% 2.050.000 0 0,00% 2.050.000 0 0,00% 2.050.000 0 0,00% 2.050.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.750.000 1.750.000 0 0,00% 1.750.000 0 0,00% 1.750.000 0 0,00% 1.750.000 0 0,00% 1.750.000 0 0,00%

EQUIPOS 9.230.000 9.230.000 0 0,00% 9.230.000 0 0,00% 9.230.000 0 0,00% 9.230.000 0 0,00% 9.230.000 0 0,00%

Depreaciacion acumulada 0 2.879.333 2.879.333 0,00% 5.758.667 2.879.333 100,00% 8.638.000 2.879.333 50,00% 10.834.000 2.196.000 25,42% 13.030.000 2.196.000 20,27%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.030.000 10.150.667 -2.879.333 (22,10%) 7.271.333 -2.879.333 (28,37%) 4.392.000 -2.879.333 (39,60%) 2.196.000 -2.196.000 (50,00%) 0 -2.196.000 (100,00%)

Activos Diferidos

Diferidos 1.871.500 0 (1.871.500) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total Activos Diferidos 1.871.500 0 -1.871.500 (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.901.500 10.150.667 -4.750.833 (31,88%) 7.271.333 -2.879.333 (28,37%) 4.392.000 -2.879.333 (39,60%) 2.196.000 -2.196.000 (50,00%) 0 -2.196.000 (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 27.796.892 31.119.371 3.322.479 11,95% 31.698.373 579.002 1,86% 34.662.216 2.963.843 9,35% 45.354.591 10.692.376 30,85% 58.649.025 13.294.434 29,31%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

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

Cesantias xP 0 3.098.760 3.098.760 0,00% 3.250.599 151.839 4,90% 3.409.879 159.279 4,90% 3.580.373 170.494 5,00% 3.759.391 179.019 5,00%

Intereses de Cesantias 0 372.000 372.000 0,00% 390.228 18.228 4,90% 409.349 19.121 4,90% 429.817 20.467 5,00% 451.307 21.491 5,00%

INC x Pagar 0 2.905.996 2.905.996 0,00% 3.160.881 254.885 0,00% 3.438.094 277.213 0,00% 3.739.589 301.495 0,00% 4.067.491 327.901 0,00%

IVA x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ica x Pagar 0 1.840.853 1.840.853 0,00% 1.998.680 157.828 8,57% 2.170.040 171.359 8,57% 2.356.091 186.051 8,57% 2.558.093 202.002 8,57%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0 0 0,00% 792.802 792.802 0,00% 1.875.798 1.082.996 0,00% 3.141.238 1.265.440 0,00% 4.209.026 1.067.788 0,00%

Impsto de Renta para la Equidad 0 0 0 0,00% 285.409 285.409 0,00% 675.287 389.879 0,00% 1.130.846 455.559 0,00% 1.515.249 384.404 0,00%

Total Pasivos Corrientes 0 8.217.609 8.217.609 0,00% 9.878.599 1.660.990 20,21% 11.978.447 2.099.848 21,26% 14.377.953 2.399.506 20,03% 16.560.558 2.182.605 15,18%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 9.728.912 7.263.096 (2.465.816) (25,35%) 4.088.111 (3.174.985) (43,71%) 0 (4.088.111) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 9.728.912 7.263.096 -2.465.816 0,00% 4.088.111 -3.174.985 0,00% 0 -4.088.111 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 9.728.912 15.480.705 5.751.793 0,00% 13.966.710 -1.513.995 (9,78%) 11.978.447 -1.988.263 (14,24%) 14.377.953 2.399.506 20,03% 16.560.558 2.182.605 15,18%

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 18.067.980 18.067.980 0 0,00% 18.067.980 0 0,00% 18.067.980 0 0,00% 18.067.980 0 0,00% 18.067.980 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (2.429.314) (2.429.314) 0,00% (545.617) 1.883.697 (77,54%) 3.911.279 4.456.896 (816,85%) 11.374.861 7.463.582 190,82% 21.375.507 10.000.646 87,92%

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 0 0 0,00% 209.300 209.300 0,00% 704.510 495.211 0,00% 1.533.797 829.287 0,00% 2.644.980 1.111.183 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 18.067.980 15.638.666 -2.429.314 (13,45%) 17.731.663 2.092.997 13,38% 22.683.769 4.952.106 27,93% 30.976.638 8.292.869 36,56% 42.088.467 11.111.829 35,87%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.796.892 31.119.371 3.322.479 11,95% 31.698.373 579.002 1,86% 34.662.216 2.963.843 9,35% 45.354.591 10.692.376 30,85% 58.649.025 13.294.434 29,31%

Fuente: Elaboracion propia

0 0 0 0 0
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5.16.2.3 Estado de resultados sin financiación 

Permite determinar si el proceder de la entidad educativa fue satisfactorio, este 

analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un periodo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos. 

 

Las ventas se han incrementado del año (1) $ 108.974.866, año (2) $ 

118.533.046, año (3) $ 128.928.534, año (4) $ 140.234.594, año (5) $ 

152.530.894, manejando una variación relativa en el año 1 al 5  del 8,77%. 

 

El ICA representan uno de los porcentajes más altos en los egresos con respeto a 

las otras cuentas manejan un porcentaje en la variación relativa del 8,57%; en los 

cinco años. 

 

El total de los egresos muestra una disminución en los dos primeros años, esto es 

debido a que se presenta un valor en los gastos diferidos lo que permite que se 

incremente en estos años ese valor total, después del año 2 se observa un 

incremento igual no muy significativo llegando al año 5 al 4,97%. 
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Tabla 32. Análisis horizontal estado de resultado sin financiación. 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 15.340.439 184.085.266 199.868.041 15.782.775 8,57% 217.003.971 17.135.930 8,57% 235.609.071 18.605.100 8,57% 255.809.302 20.200.231 8,57%

CMV 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 6.259.200 75.110.400 81.334.994 6.224.594 8,29% 88.075.437 6.740.442 8,29% 95.374.477 7.299.040 8,29% 103.278.408 7.903.931 8,29%

UTILIDAD BRUTA 9.081.239 9.081.239 9.081.239 9.081.239 9.081.239 9.081.239 9.081.239 9.081.239 9.081.239 9.081.239 9.081.239 9.081.239 108.974.866 118.533.046 9.558.181 8,77% 128.928.534 10.395.488 8,77% 140.234.594 11.306.060 8,77% 152.530.894 12.296.300 8,77%

Nomina 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 4.348.246 52.178.952 54.735.721 2.556.769 4,90% 57.417.771 2.682.050 4,90% 60.288.660 2.870.889 5,00% 63.303.092 3.014.433 5,00%

Gastos de administracion 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 473.067 5.676.809 5.954.973 278.164 4,90% 6.246.766 291.794 4,90% 6.559.105 312.338 5,00% 6.887.060 327.955 5,00%

Gastos de ventas 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 400.336 4.804.032 5.039.430 235.398 4,90% 5.286.362 246.932 4,90% 5.550.680 264.318 5,00% 5.828.214 277.534 5,00%

Gastos depreciacion 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 239.944 2.879.333 2.879.333 0 0,00% 2.879.333 0 0,00% 2.196.000 (683.333) (23,73%) 2.196.000 0 0,00%

Gastos diferidos 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 155.958 1.871.500 0 (1.871.500) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 153.404 1.840.853 1.998.680 157.828 8,57% 2.170.040 171.359 8,57% 2.356.091 186.051 8,57% 2.558.093 202.002 8,57%

TOTAL EGRESOS 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 5.770.957 69.251.479 70.608.137 1.356.658 1,96% 74.000.272 3.392.135 4,80% 76.950.535 2.950.263 3,99% 80.772.459 3.821.925 4,97%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 39.723.387 47.924.910 8.201.523 20,65% 54.928.262 7.003.353 14,61% 63.284.059 8.355.797 15,21% 71.758.435 8.474.376 13,39%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 3.310.282 39.723.387 47.924.910 8.201.523 20,65% 54.928.262 7.003.353 14,61% 63.284.059 8.355.797 15,21% 71.758.435 8.474.376 13,39%

Impuesto de Renta 827.571 827.571 827.571 827.571 827.571 827.571 827.571 827.571 827.571 827.571 827.571 827.571 9.930.847 11.981.227 2.050.381 20,65% 13.732.066 1.750.838 14,61% 15.821.015 2.088.949 15,21% 17.939.609 2.118.594 13,39%

CREE 297.925 297.925 297.925 297.925 297.925 297.925 297.925 297.925 297.925 297.925 297.925 297.925 3.575.105 4.313.242 738.137 20,65% 4.943.544 630.302 14,61% 5.695.565 752.022 15,21% 6.458.259 762.694 13,39%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 2.184.786 2.184.786 2.184.786 2.184.786 2.184.786 2.184.786 2.184.786 2.184.786 2.184.786 2.184.786 2.184.786 2.184.786 26.217.435 31.630.440 5.413.005 20,65% 36.252.653 4.622.213 14,61% 41.767.479 5.514.826 15,21% 47.360.567 5.593.088 13,39%

Reserva Legal 218.479 218.479 218.479 218.479 218.479 218.479 218.479 218.479 218.479 218.479 218.479 218.479 2.621.744 3.163.044 541.301 20,65% 3.625.265 462.221 14,61% 4.176.748 551.483 15,21% 4.736.057 559.309 13,39%

UTILIDAD NETA 1.966.308 1.966.308 1.966.308 1.966.308 1.966.308 1.966.308 1.966.308 1.966.308 1.966.308 1.966.308 1.966.308 1.966.308 23.595.692 28.467.396 4.871.705 20,65% 32.627.388 4.159.991 14,61% 37.590.731 4.963.344 15,21% 42.624.510 5.033.779 13,39%

Fuente: Elaboracion propia 

EGRESOS
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5.16.2.4 Estado De Resultados Con Financiación 

Las ventas registran un aumento de $ 15.782.775, en promedio con un valor 

porcentual del 8,57%, en el año (3) variación absoluta de $ 17.135.930, año (4)                

$ 18.605.100, en el año (5) $ 20.200.231, mostrando un crecimiento en las ventas. 

 

La utilidad neta del ejercicio tiene incrementos y deja una buena utilidad. Del año 

(3) se presenta un aumento o variación del 136,60%; llegando al año 5 con un 

33,99% esperando mejorar este indicador disminuyendo los gastos y costos de la 

entidad educativa. 
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Tabla 33. Análisis horizontal estado de resultado con financiación. 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 184.085.266 199.868.041 15.782.775 8,57% 217.003.971 17.135.930 8,57% 235.609.071 18.605.100 8,57% 255.809.302 20.200.231 8,57%

CMV 115.053.291 124.588.056 9.534.765 8,29% 134.912.993 10.324.936 8,29% 146.093.583 11.180.590 8,29% 158.200.738 12.107.155 8,29%

UTILIDAD BRUTA 69.031.975 75.279.984 6.248.009 9,05% 82.090.978 6.810.994 9,05% 89.515.488 7.424.510 9,04% 97.608.564 8.093.076 9,04%

Nomina 52.178.952 54.735.721 2.556.769 4,90% 57.417.771 2.682.050 4,90% 60.288.660 2.870.889 5,00% 63.303.092 3.014.433 5,00%

Gastos de administracion 5.676.809 5.954.973 278.164 4,90% 6.246.766 291.794 4,90% 6.559.105 312.338 5,00% 6.887.060 327.955 5,00%

Gastos de ventas 4.804.032 5.039.430 235.398 4,90% 5.286.362 246.932 4,90% 5.550.680 264.318 5,00% 5.828.214 277.534 5,00%

Gastos depreciacion 2.879.333 2.879.333 0 0,00% 2.879.333 0 0,00% 2.196.000 (683.333) (23,73%) 2.196.000 0 0,00%

Gastos diferidos 1.871.500 0 (1.871.500) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.840.853 1.998.680 157.828 8,57% 2.170.040 171.359 8,57% 2.356.091 186.051 8,57% 2.558.093 202.002 8,57%

TOTAL EGRESOS 69.251.479 70.608.137 1.356.658 1,96% 74.000.272 3.392.135 4,80% 76.950.535 2.950.263 3,99% 80.772.459 3.821.925 4,97%

UTILIDAD OPERACIONAL -219.504 4.671.847 4.891.352 (2228,36%) 8.090.706 3.418.859 73,18% 12.564.953 4.474.247 55,30% 16.836.105 4.271.152 33,99%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Préstamo 2.209.809 1.500.640 (709.169) (32,09%) 587.515 (913.126) (60,85%) 0 (587.515) 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS 2.209.809 1.500.640 -709.169 0,00% 587.515 -913.126 0,00% 0 -587.515 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -2.429.314 3.171.207 5.600.521 (230,54%) 7.503.191 4.331.985 136,60% 12.564.953 5.061.762 67,46% 16.836.105 4.271.152 33,99%

Impuesto de Renta 0 792.802 792.802 0,00% 1.875.798 1.082.996 136,60% 3.141.238 1.265.440 67,46% 4.209.026 1.067.788 33,99%

CREE 0 285.409 285.409 0,00% 675.287 389.879 136,60% 1.130.846 455.559 67,46% 1.515.249 384.404 33,99%

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO -2.429.314 2.092.997 4.522.310 (186,16%) 4.952.106 2.859.110 136,60% 8.292.869 3.340.763 67,46% 11.111.829 2.818.960 33,99%

Reserva Legal 0 209.300 209.300 0,00% 495.211 285.911 136,60% 829.287 334.076 67,46% 1.111.183 281.896 33,99%

UTILIDAD NETA (2.429.314) 1.883.697 4.313.011 (177,54%) 4.456.896 2.573.199 136,60% 7.463.582 3.006.687 67,46% 10.000.646 2.537.064 33,99%

Fuente: Elaboracion propia 

EGRESOS
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras son guías utilizados en el universo de las finanzas para  

cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa, su capacidad para 

asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder ampliar su 

objeto. 

 

La información que genera la contabilidad y que se sintetiza en los estados 

financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de 

la entidad educativa al momento de tomar alguna decisión. 

 

Las razones financieras llevan  hacer comparativas entre los diferentes periodos 

contables de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta 

durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo proyecciones a corto, mediano y 

largo plazo, para sencillamente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para 

tomar correctivos si hay lugar. 

 

• Razón Corriente O Índice De Solvencia: Se determina por el cociente 

resultante de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente (activo 

corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más 

solvente es la empresa. 
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IS AÑO (1) = Activo Corriente/ Pasivo Corriente= 25.644.330/ 5.311.613=4.8 

Se determina para el año (1) por cada peso que la entidad debe pagar de su 

pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo tantos pesos 

cuantas veces haya dado la razón, en este caso # de veces es de 4.8 

IS AÑO (2) = Activo Corriente/ Pasivo Corriente= 33.778.291/ 7.227.936=4.6 

Se determina para el año (2) por cada peso que la entidad debe pagar de su 

pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo tantos pesos 

cuantas veces haya dado la razón, en este caso # de veces es de 4.6 

IS AÑO (3) = Activo Corriente/ Pasivo Corriente= 43.786.875/ 8.740.108=5.0 

Se determina para el año (3) por cada peso que la entidad debe pagar de su 

pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo tantos pesos 

cuantas veces haya dado la razón, en este caso # de veces es de 5.0 

IS AÑO (4) = Activo Corriente/ Pasivo Corriente= 56.475.495/ 10.638.364=5.3 

Se determina para el año (4) por cada peso que la entidad debe pagar de su 

pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo tantos pesos 

cuantas veces haya dado la razón, en este caso # de veces es de 5.3 

IS AÑO (5) = Activo Corriente/ Pasivo Corriente= 71.965.929/ 12.493.067=5.7 

Se determina para el año (5) por cada peso que la entidad debe pagar de su 

pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo tantos pesos 

cuantas veces haya dado la razón, en este caso # de veces es de 5.7 
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ÍNDICE DE LA PRUEBA ACIDA.  

La entidad educativa  está en capacidad de saldar sus obligaciones adquiridas a 

largo plazo.  

Se tienen en cuenta los activos más líquidos de los activos corrientes, tales como 

el efectivo, las inversiones temporales y las cuentas por cobrar a clientes. 

 

PRUEBA ACIDA=Activos corrientes-inventarios-gastos pagados x anticipado  

                            _________________________________________________ 

                                           Pasivos corrientes                                                                                                                                                                  

 

AÑO(1)=25.644.330-0-1.871.500/5.311.613=4.4 

 

AÑO(2)=33.778.291-0-0/7.227.936=4.6 

 

AÑO(3)=43.786.875-0-0/8.740.108=5.0 

 

AÑO(4)=56.475.495-0-0/10.638.364=5.3 

 

AÑO(5)=71.965.929-0-0/12.493.067=5.7 

 

RAZONES OPERACIONALES O DE ACTIVIDAD 

Sirve para medir la eficiencia de la administración, en el manejo de los recursos de 

la empresa 
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ROTACION DE CUENTAS X COBRAR O PERIODO DE COBRO 

Analiza las cuentas x cobrar a clientes o comerciales. 

 

ROTACION DE CUENTAS X COBRAR (DIAS) 

Se observa para el AÑO (1) 0*360/184.085.266=0 y de esta manera hasta el el 

último año ya que no se tiene un estimado de cuales van a ser las cuentas por 

cobrar en los 5 años analizados AÑO (5) 0*360/255.809.302=0 

 

ROTACION EN CARTERA (VECES) 

Se toman las ventas netas y se dividen sobre las cuentas por cobrar  

Donde para el AÑO (1) es 69.031.975/0 donde se es imposible dividir por cero y 

de esta manera se presenta en los 5 años ya que por no se tiene un estimado de 

las cuentas x cobrar  

 

ROTACION DE ACTIVOS 

Donde todos se determina con número de veces teniendo como base las ventas 

netas 

 

ACTIVOS TOTAL (VECES) 

Donde se toman las ventas netas y se dividen por el total de los activos donde en 

el AÑO (1) es de 69.031.975/35.794.997=1.9 en el Año (2) 

75.279.984/41.049.624=1.8 en el Año (3) 82.090.978/48.178.875=1.7 en el Año (4) 

89.515.488/58.671.495=1.5 y finalmente en el año (5) 97.608.564/71.965.929=1.3 

 

ROTACION DE ACTIVO FIJO (VECES)  

Donde se toman las ventas netas y se dividen por el total de los activos fijos donde 

en el AÑO (1) es de 69.031.975/10.150.667=6.8 en el Año (2)                           

75.279.984/7.271.333=10.3 en el Año (3) 82.090.978/4.392.000=18.6                        

en el Año (4) 89.515.488/2.196.000=40.7 y finalmente en el año (5)                  

97.608.564/ 0=100 
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ROTACION DE ACTIVO CORRIENTE (VECES) 

Donde se toman las ventas netas y se dividen por el total de los activos corrientes 

donde en el AÑO (1) es de 69.031.975/25.644.330=2.6 en el Año (2)                           

75.279.984/33.778.291=2.2 en el Año (3) 82.090.978/43.786.875=1.8                   

en el Año (4) 89.515.488/56.475.495=1.5 y finalmente en el año (5)                  

97.608.564/71.965.929=1.3 

 

ROTACION DE ACTIVO DE CAPITAL DE TRABAJO 

Donde se toman las ventas netas y se dividen por el total de los activos corrientes 

donde en el AÑO (1) es de 69.031.975/30.483.384=2.2 en el Año (2)                           

75.279.984/33.821.688=2.2 en el Año (3) 82.090.978/39.438.767=2.0                   

en el Año (4) 89.515.488/48.033.131=1.8 y finalmente en el año (5)                  

97.608.564/59.472.862=1. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO O APLACAMIENTO 

Miden el volumen de endeudamiento de la empresa comparando el valor de los a 

pasivos con otros grupos de cuentas. 

ENDEUDAMIENTO TOTAL 

Donde se toman los pasivos totales y se dividen por los activos total de cada año 

Como se observa en el año (1) 5.311.613/ 35.794.997=0.1 llegando hasta el año 

(5) con 12.493.067/ 71.965.929=0.2 

DEUDA A PATIRIMONIO  

Donde se toman el total de los pasivo y se divide sobre el patrimonio   

Como se observa en el año (1) 5.311.613/30.483.384=1.2 llegando hasta el                

año (5) 12.493.067/59.472.862=0.2 

CONCENTRACION 

Donde se toman el total de los pasivos corrientes sobre el total de los pasivos 

observando para el año (1) 5.311.613/5.311.613=1 llegando hasta el año (5) 

12.493.067/12.493.067=1  
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RAZONES DE RENTABILIDAD 

Este grupo de razones mide la rentabilidad de la entidad y se calculan 

comparando la utilidad en cualquiera de sus etapas, con otros rubros de interés y 

que puedan tener alguna relación 

SOBRE VENTAS 

Todo se toma en base a las ventas  

Margen bruto  

Donde se divide la utilidad neta sobre las ventas donde el año (1) es de                  

(219.504)/184.085.266=0.001 llegando al año (5) con 

10.000.646/255.809.302=00.3 

Margen operativo  

Donde se divide la utilidad operacional de cada periodo con las ventas donde el 

año (1) es de  (219.504)/184.085.266=0.001 llegando al año (5) con 

16.836.105/255.809.302=0.06 

Margen bruto 

Donde se toma la utilidad bruta por periodo y se divide o por las ventas donde el 

año (1) 69.031.975/184.085.266=0.37 llegando al año (5) con 

97.608.564/255.809.302=0.38 

SOBRE LOS ACTIVOS  

Margen bruto  

Donde se toman la utilidad neta y se divide por los activos operativos observando 

que el año (1) (219.504)/35.794.997=0.006 llegando hasta el año (5) 

10.000.646/71.965.929=0.13 

Margen operativo  

Donde se toma la utilidad operación y se divide por los activos operativos en el 

año (1) (219.504)/35.794.997=0.006 llegando al año (5) 

16.836.105/71.965.929=0.2 
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Margen bruto  

Donde se toma la utilidad bruta y se divide con los activos operativos donde el año 

(1) es 69.031.975/35.794.997=1.9 llegando al año (5) con 

97.608.564/71.965.929=1.3. 

SOBRE PATRIMONIO  

Margen neto  

Donde se toma la utilidad neta y se divide por el patrimonio en el año (1) 

(219.504)/ 30.483.384=0.007 llegando al año (5) con 10.000.646/59.472.862=0.1 

Margen operativo 

Donde se toma la utilidad de operación sobre el patrimonio en el año (1) 

(219.504)/ 30.483.384=0.007 llegando al año (5) 16.836.105/59.472.862=0.3 

Margen bruto  

Donde se toma la utilidad bruta y se divide por el patrimonio donde en el año (1) 

es de 69.031.975/30.483.384=2.2 llegando al año (5) 97.608.564/59.472.862=1.6 
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Tabla 34. Razones financieras 

 

 

 

 

 

RAZON FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 20.332.717 26.550.355 35.046.767 45.837.131 59.472.862

RAZON CORRIENTE 4,83 4,67 5,01 5,31 5,76

PRUEBA ÁCIDA 4,83 4,67 5,01 5,31 5,76

DÍAS DE CARTERA 0 0 0 0 0

ROTACIÓN DE CARTERA 0 0 0 0 0

ENDEUDAMIENTO 14,84% 17,61% 18,14% 18,13% 17,36%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (0,61%) 6,76% 9,98% 12,72% 13,90%

RENDIMIENTO SOBRE 

PATRIMONIO (0,72%) 8,21% 12,19% 15,54% 16,82%

MARGEN BRUTO 37,50% 37,66% 37,83% 37,99% 38,16%

MARGEN OPERACIONAL (0,12%) 2,34% 3,73% 5,33% 6,58%

MARGEN NETO (0,12%) 1,39% 2,21% 3,17% 3,91%

Días del Año 360

Fuente: Elaboracion propia 

RAZON FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 12.751.095 14.548.440 18.291.769 28.780.638 42.088.467

RAZON CORRIENTE 2,55 2,47 2,53 3,00 3,54

PRUEBA ÁCIDA 2,55 2,47 2,53 3,00 3,54

DÍAS DE CARTERA 0 0 0 0 0

ROTACIÓN DE CARTERA 0 0 0 0 0

ENDEUDAMIENTO 49,75% 44,06% 34,56% 31,70% 28,24%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (7,81%) 5,94% 12,86% 16,46% 17,05%

RENDIMIENTO SOBRE 

PATRIMONIO (7,97%) 5,57% 11,30% 15,54% 16,82%

MARGEN BRUTO 37,50% 37,66% 37,83% 37,99% 38,16%

MARGEN OPERACIONAL (0,12%) 2,34% 3,73% 5,33% 6,58%

MARGEN NETO (1,32%) 0,94% 2,05% 3,17% 3,91%

Días del Año 360

Fuente: Elaboracion propia 

SINERGIA MUSIC S.A.S

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

SINERGIA MUSIC S.A.S

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un elemento más para el análisis y la plantación 

empresarial y sirve para respaldar la toma de decisiones en situaciones poco 

complejas y además permite captar con mayor facilidad muchos aspectos 

económicos de los negocios. 

 

Este proceso sirve para hallar la cantidad mínima de ventas que la entidad 

educativa debe realizar para no perder ni ganar. En el punto de equilibrio de un 

negocio las ventas son iguales a los costos y gastos; al aumentar el nivel de 

ventas se obtiene utilidad, si esta baja, se produce perdida. 

 

En este caso la entidad educativa como punto de equilibrio para mantener un 

margen favorable en cuanto a sus ventas debe ser 90 por mes, en el año (1) 

1.076; en el año (2)  1.125; en el año (3) 1.166; en el año (4)  1.213; y en el año 

(5) 1.259; por encima de este punto se determina que se obtendrán ganancias por 

debajo de Él, perdidas. 
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Tabla 35. Punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de Equilibrio 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1.076 1.125 1.166 1.213 1.259

Fuente: Elaboracion propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de Equilibrio 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1.076 1.117 1.163 1.213 1.259

Fuente: Elaboracion propia 

CUADRO PUNTO DE EQUILIBRIO SIN FINANCIACIÒN EN PESOS

SINERGIA MUSIC S.A.S

SINERGIA MUSIC S.A.S

CUADRO PUNTO DE EQUILIBRIO CON FINANCIACIÒN EN PESOS
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5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En este cuadro encontramos el grado de riesgo que correría la empresa si llega a 

modificar algunos de los valores siguientes. 

En el cuadro  de Análisis de Sensibilidad, se realizó una disminución de 3%, en el 

porcentaje de participación del mercado y se encontró que el proyecto es inviable 

en ese porcentaje. 

 

De igual manera en el escenario ideal el costo benéfico será del 17,66%, cuando 

en el caso de la disminución del margen de utilidad del 5%, nos daría un B/C del 

0.62%. 

 

Tabla 36. Análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS 

DISMINUCIÓN 5 

PUNTOS DEL 

MARGEN BRUTO

VALORES MODIFICADOS 

DISMINUCION AL 3% 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION MERCADO

VPN ($) 6.339.189 (2.012.353) (53.713.097)

TIR 29,99% 17,66% NEGATIVA

B/C(VECES) 1,23 0,94 (0,62)

Fuente: Grupo de Investigación

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS 

DISMINUCIÓN 5 

PUNTOS DEL 

MARGEN BRUTO

VALORES MODIFICADOS 

DISMINUCION AL 3% 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION MERCADO

VPN ($) 6.852.228 (524.728) (52.806.973)

TIR 33,72% 19,17% NEGATIVA

B/C(VECES) 1,38 0,98 (1,28)

Fuente: Grupo de Investigación

SINERGIA MUSIC S.A.S

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD SIN FINANCIACIÒN

SINERGIA MUSIC S.A.S

  ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON FINANCIACIÒN
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6 CONCLUSIONES 

La entidad educativa es una oportunidad positiva para extender y profesionalizar el 

mercado de la música tanto dentro de la ciudad de Santiago de Cali como fuera de 

ella, ya que por medio la enseñanza musical integra y profesional tendrán los 

estudiantes la posibilidad de tener una proyección dentro de este mercado debido 

a que es un entorno muy llamativo con oportunidades exclusivas de hacer parte de 

él.  

 

Debido al análisis realizado a la demanda se identifica que la entidad educativa 

SINERGIA MUSIC S.A.S. tendrá un nivel de participación del 0.5% en la cantidad 

de personas que desean acceder a la profesionalización musical.  

 

Además se lo logra establecer en el estudio administrativo, que el proyecto genera  

confianza y alternativas para las personas que quieran ser parte de la entidad 

como empleados o colaboradores, donde puedan contar  salarios justos y 

equitativos y condiciones laborales adecuadas para el buen funcionamiento de 

cada uno. 

 

Con la estrategia de precios SINERGIA MUSIC S.A.S busca tener un nivel alto de 

fidelización con los clientes (alumnos)   por medio de sus descuentos y planes de 

financiación, además de ser competitivos. 

 

Con respecto a la elaboración del estado financiero se determina la viabilidad del 

proyecto y si es viable invertir en él  ya que genera utilidades positivas.   

 

La entidad educativa Sinergia Music S.A.S. es el lugar adecuado, con 

instalaciones funcionales necesarias y competitivas para brindar a los músicos y 

aspirantes un espacio propicio para ser formados de una manera profesional e 

integra por medio de procesos y programas educativos confiables.  
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Con la implementación de la entidad educativa se busca mejorar el nivel educativo 

de los músicos de la ciudad  brindándoles bases para su proyección dentro de 

este entorno y su sostenimiento tanto profesional como económico. 

  

En cuanto al análisis del estudio técnico se ve de manera positiva la viabilidad 

debido a que la ubicación y locación de la entidad  Sinergia Music cumple con las 

necesidades del servicio que se va a prestar. 

 

Considerando la proyección de la estructura administrativa, financiera y comercial  

de la entidad educativa Sinergia Music  presenta una gran oportunidad al 

emprenderla y alcanzar los objetivos propuestos en la idea de negocio. 
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ANEXOS  

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES Y ESTUDIANTES EN MÚSICA  

 

Género:  

Femenino_____  

Masculino_____ 

 

INSTRUCCIONES 

Leer cada pregunta cuidadosamente y responda marcando con una equis (X) el 

cuadro apropiado que represente su respuesta. (No es permitido seleccionar más 

de una respuesta por pregunta). 

 

¿Está usted de acuerdo con este proyecto? 

a) Si   

b) No 

¿Estaría usted interesado en hacer parte del programa educativo que presenta el 

proyecto (clases musicales)? 

a) Si   

b) No 

¿Cree usted que es necesario este tipo de proyectos para la ciudad? 

a) Si   

b) No 

¿Se siente conforme con el valor que le dan a sus clases en el mercado de la 

música?   

a) Si    

b) No 
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¿Cuál cree usted que sería el beneficio de participar en este tipo de entidad 

educativa? 

 

a) Conservar la cultura musical de la ciudad 

b) Economía  

c) Oportunidades laborales nuevas 

d) Rentabilidad  

 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de piano  que 

considera usted que hay dentro de la academia musical? 

Entre  01-04 

Entre  04-06 

Entre 08 o más 

 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de guitarra que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

Entre  01-04 

Entre  04-06 

Entre 08 o más 

 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de batería que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

Entre  01-04 

Entre  04-06 

Entre 08 o más 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de bajo que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

Entre  01-04 
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Entre  04-06 

Entre 08 o más 

 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de violín que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

Entre  01-04 

Entre  04-06 

Entre 08 o más 

 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de saxofón que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

Entre  01-04 

Entre  04-06 

Entre 08 o más 

 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de percusión 

menor  que considera usted hay dentro de la academia musical? 

Entre  01-04 

Entre  04-06 

Entre 08 o más 

 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de percusión 

latina   que considera usted hay dentro de la academia musical? 

Entre  01-04 

Entre  04-06 

Entre 08 o más 

 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de técnica vocal  

que considera usted hay dentro de la academia musical? 

Entre  01-04 
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Entre  04-06 

Entre 08 o más 

 

¿Cómo ha sido su formación para instruir las clases de música en la academia de 

música? 

 Escuela 

 Empírico  

Otros ¿Cuál? ________________________  

 

¿Cuál de las siguientes clases de música es la de su preferencia para estudiarla? 

a) clases de piano  

b) clases de batería  

c) clases de guitarra 

d) clases de bajo  

e) clases de violín  

f) clases de saxofón  

g) clases de percusión menor  

h) clases de percusión latina  

i) clases de técnica vocal  

 

¿Cuantas horas al día estaría usted dispuesto a dedicar al aprendizaje de música 

dentro de la academia musical? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
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¿Cuántos días alas semana tendría usted disponible para recibir formación 

musical? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

Procedimiento y análisis de datos 

Se realizaron 267 encuestas donde se arrojaron los siguientes resultados: 

Pregunta 1. 

¿Está usted de acuerdo con este proyecto? 

 

 

 

 

Grafico 9. Está usted de acuerdo con este proyecto. 

 

85%

15%

¿Está usted de acuerdo con este 
proyecto?

si

no

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Por medio de la población caleña  encuesta se logra observar que el porcentaje de 

personas que se encuentran de acuerdo con el proyecto planteado es alto. 

SI 227 

NO 40 
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Pregunta 2.  

¿Estaría usted interesado en hacer parte del programa educativo que presenta el 

proyecto (clases musicales)? 

 

SI 187 

NO 80 

 

Grafico 10. Participación de las personas en el proyecto.  

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Se identifica que la participación de las personas con respecto a la entidad 

educativa es positiva, ya que buscan con esto un cambio en la formación musical. 
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Pregunta 3. 

¿Cree usted que es necesario este tipo de proyectos para la ciudad? 

SI 200 

NO 67 

 

 

Grafico 11. Necesidad de realizar una entidad educativa en la ciudad.  

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Se observa que para la ciudadanía caleña  es de importancia la presencia de una 

entidad educativa para la buena formación de músicos con proyecciones en el 

mercado musical. 
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Pregunta 4. 

¿Se siente conforme con el valor que le dan a sus clases en el mercado de la 

música?   

SI 27 

NO 240 

 

 
Grafico 12. Satisfacción con el precio del servicio de manera nacional. 

 
Fuente:Elaboracion propia 
  

Se logra identificar que la comunidad, en especial los profesionales en enseñar 

música está en total desacuerdo con el valor comercial que se le dan a sus clases 

o enseñanzas dentro del mercado musical.  
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Pregunta 5. 

¿Cuál cree usted que sería el beneficio de participar en este tipo de entidad 

educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 13. Beneficios que se reciben.  

 
 
Fuente: Elaboracion propia.  
 

Se analiza que el beneficio  que más tiene más importancia para la población 

encuestada es el hecho de que este proyecto servirá como impulsador para 

conservar la cultura musical de la ciudad. 

 

 

Conservar la cultura musical 

de la ciudad  

160 

Economía 27 

Oportunidad laborales nuevas 53 

Rentabilidad  27 
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Pregunta 6. 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de piano  que 

considera usted que hay dentro de la academia musical? 

                                 

Entre 01-04 27 

Entre 04-06 67 

Entre 08 o más 173 

 

Grafico 14. Servicio diario  de clases de piano.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grafico presenta los servicios que las  personas logran percibir  en un día de 

clases de piano, por lo tanto se logra comprobar que su servicio mensual en 

clases  los  satisface en las necesidades del mercado considerando en su gran 

mayoría que en clases de piano hay de 8 o más estudiantes. 
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Pregunta 7.  

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de guitarra que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

Entre 01-04 67 

Entre 04-06 120 

Entre 08 o más 80 

 

 
Grafico 15.  Servicio diario de clases  guitarra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El grafico presenta los servicios que las  personas logran obtener en un día de 

clases de guitarra, por lo tanto se logra comprobar que su servicio mensual en 

clases  los  satisface en las necesidades del mercado, considerando que la mayor 

parte dice que en clases de guitarra hay entre 4 o 6 alumnos. 
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Pregunta 8. 

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de batería que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

 

Entre 01-04 134 

Entre 04-06 80 

Entre 08 o más 53 

 

Grafico 16. Servicio diario de clases   batería.  

 
Fuente: Elaboracion propia. 
 

El grafico presenta los servicios que las  personas logran obtener en un día de 

clases de batería, por lo tanto se logra comprobar que su servicio mensual en 

clases  los  satisface en las necesidades del mercado teniendo en cuenta que en 

gran proporción las clases de batería según los encuestados acumula 1 y 4 

estudiantes. 
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Pregunta 9.  

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de bajo que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

 

Entre 01-04 94 

Entre 04-06 120 

Entre 08 o más 53 

  

Grafico 17.  Servicio diario de clases  de  bajo.  

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

El grafico presenta los servicios que las  personas logran obtener en un día de 

clases de bajo, por lo tanto se logra comprobar que su servicio mensual en clases  

los  satisface en las necesidades del mercado considerando que en su gran 

mayoría según los encuestados hay entre 4 a 6 alumnos de bajo. 
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Pregunta 10. 

 ¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de violín que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

 

 

Entre 01-04 80 

Entre 04-06 107 

Entre 08 o más 80 

 
Grafico 18.  Servicio diario de clases  de  bongos. 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

El grafico presenta los servicios que las  personas logran obtener en un día de 

clases de violín, por lo tanto se logra comprobar que su servicio mensual en clases  

los  satisface en las necesidades del mercado, que en su gran mayoría según la 

población encuestada es de 4 a 6 alumnos de violín. 
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Pregunta 11.  

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de saxofón que 

considera usted hay dentro de la academia musical? 

 

Entre 01-04 120 

Entre 04-06 94 

Entre 08 o más 53 

  
Grafico 19.  Servicio diario de clases  de  congas. 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

El grafico presenta los servicios que las  personas logran obtener en un día de 

clases de saxofón, por lo tanto se logra comprobar que su servicio mensual en 

clases  los  satisface en las necesidades del mercado, teniendo una considerable 

decisión entre 1 a 4 alumnos de saxofón. 
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Pregunta 12.  

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de percusión 

menor  que considera usted hay dentro de la academia musical? 

 

Entre 01-04 40 

Entre 04-06 147 

Entre 08 o más 80 

  

Grafico 20.  Servicio diario de clases  de  saxofón. 

 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

El grafico presenta los servicios que las  personas logran obtener en un día de 

clases de percusión menor, por lo tanto se logra comprobar que su servicio 

mensual en clases  los  satisface en las necesidades del mercado que en su gran 

mayoría en las clases de percusión menor se dan entre 4 a 6 alumnos. 
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Pregunta 13.  

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de percusión 

latina   que considera usted hay dentro de la academia musical? 

 

Entre 01-04 67 

Entre 04-06 120 

Entre 08 o más 80 

  

Grafico 21.  Servicio diario de clases  de  violín.  

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

El grafico presenta los servicios que las  personas logran obtener en un día de 

clases de percusión latina, por lo tanto se logra comprobar que su servicio 

mensual en clases  los  satisface en las necesidades del mercado, que según la 

población encuestada entre 4 a 6 alumnos es lo más común. 
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Pregunta 14.  

¿Cuál es la cantidad diaria de alumnos por jornada en las clases de técnica vocal  

que considera usted hay dentro de la academia musical? 

 

Entre 01-04 94 

Entre 04-06 133 

Entre 08 o más 40 

  
Grafico 22.  Servicio diario de clases  de  técnica vocal. 

 
Fuente: Elaboracion propia. 

 

El grafico presenta los servicios que las  personas logran obtener en un día de 

clases de técnica vocal, por lo tanto se logra comprobar que su servicio mensual 

en clases  los  satisface en las necesidades del mercado, considerando según la 

población una mayor participación entre 4 a 6 alumnos. 

 

 

 

 



213 

 

Pregunta 15.  

¿Cómo ha sido su formación para instruir las clases de música en la academia de 

música? 

Escuela  93 

Emperico 147 

Escuela y 

empírico  

27 

  

 
Grafico 23. Formación para instruir clases de música. 

 
Fuente: Elaboracion propia. 
 

Se percibe por medio de la población encuestada que la gran mayoría de persona 

en la ciudad de Cali que se inclinan por estudio de música su formación es de 

manera empírica dejando de una lado o como segunda opción las escuelas o 

academias musicales.  

.  
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Pregunta 16. 

¿Cuál de las siguientes clases de música es la de su preferencia para estudiarla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 24. Preferencia para estudiar. 

 
Fuente: elaboración propia. 
  

Según el análisis realizado por medio de la encuesta podemos establecer que en 

el mercado estudiado una gran parte de ellos su instrumento preferido para 

estudiar y profesionalizarse es el piano, seguido por instrumentos de percusión y 

clases de técnica vocal. 

 

Clases de piano  43 

Clases de bateria 27 

Clases de Guitarra 29 

Clase de Bajo  27 

Clases de Violin  24 

Clases de Saxofon 21 

Clases de Percusion menor 32 

Clases de Percusion latina  32 

Clases de Tecnica vocal 32 
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Preguntas 17. 

¿Cuantas horas al día estaría usted dispuesto a dedicar al aprendizaje de música 

dentro de la academia musical? 

1 53 

2 107 

3 67 

4 40 

 

Grafico 25. Disponibilidad de tiempo en horas. 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

En una buena proporción las personas encuestadas indican que  las personas 

están disponibles o dispuestas a estudiar 2 horas al día de la clase de su 

preferencia. 
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Pregunta 18. 

¿Cuántos días alas semana tendría usted disponible para recibir formación 

musical? 

2 53 

3 67 

4 120 

5 27 

 

Grafico 26. Disponibilidad de tiempo en días. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Finalmente la encuesta refleja el número de días que las personas consideran 

convenientes para la formación musical, los cuales en su gran mayoría dicen que 

es de 4 días por semana. 
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