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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación establece los parámetros generales para el 

estudio de la viabilidad de la creación de la fundación artística en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

El  sector de los servicios en Colombia, representa un conjunto de subsectores 

empresariales y de desarrollo económico y social, en el cual la educación  y la 

cultura juegan  un papel importante, para ello es necesario realizar un análisis 

sectorial en él se identifican las fuerzas competitivas  del mercado que garantizan 

la permanencia y rentabilidad de las industrias culturales en  el caso particular de 

Santiago de Cali. 

 

Este proyecto de investigación se centra en 5 etapas para el desarrollo de la 

viabilidad. La Primera etapa se desarrolla a partir del análisis del sector industrial, 

a través del estudio  de la competencia directa e indirecta, de los proveedores y 

barreras de entrada, por medio del modelo de las 5 fuerzas competitivas de 

Michael Porter. (Pacific rubiales, 2013) 

 

Santiago de Cali, representa un mercado total aproximado de 2,400.000 

habitantes, clasificados en zona urbana y rural, en la cual existen 22 comunas, 

para la identificación  y segmentación del mercado potencial para la fundación 

artística cultural Infinito. Es necesario realizar el estudio de mercado enfocado en 

la comuna 17 donde se establecerá la fundación.  

 

Dicho estudio de mercado contempla las variables del marketing necesarias para 

la factibilidad del mercado (diseño de servicio, análisis de precio, ubicación y 

promoción). Este dando respuesta a la segunda etapa del proyecto para el 

desarrollo de viabilidad del proyecto. 
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Para la cuarta etapa del proyecto se revisaran los procesos técnicos-operativos, 

como también los legales y administrativos  a seguir para que la fundación pueda 

empezar a operar en la ciudad de Santiago de Cali  

 

Por último la quinta etapa donde se realiza el estudio financiero que es el que 

permite conocer los activos fijos, corrientes, diferidos, pasivos, patrimonio, 

balances proyectados y estados de resultados que permiten conocer la viabilidad 

financiera del negocio. 

 

Todo este estudio dará respuesta a la gran pregunta de si es o no viable el 

proyecto de investigación propuesto. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una fundación artística para la infancia y 

adolescencia en la comuna 17 de la ciudad de Cali 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprendimiento 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

 

“El marco social y de tiempo es el marco de la vida ciudadana, entendida en su 

globalidad de tiempo y espacios, lo que nos hace hablar de los niños, niñas y 

jóvenes como ciudadanos y, en consecuencia, reivindicar, no solamente de forma 

conceptual, sino a todos los niveles su consideración como ciudadanos tal y como 

reconocen las legislaciones más avanzadas. 

 

Un tiempo que en el caso de los niños y adolescentes lo determina y, en gran 

medida lo condiciona, la misma vida de los adultos: la organización familiar, la 

estructura familiar, los tiempos de los adultos, sin menospreciar que en muchos 

casos los niños y adolescentes condicionan y estructuran el tiempo de los adultos. 

 

En el caso de los niños y adolescentes, lo condiciona el mismo entorno social, el 

entorno urbanístico, los recursos económicos que no son autónomos, las 

programaciones de los medios de comunicación (de forma especial y 

mayoritariamente la televisión), las industrias del ocio, las culturas y subculturas 
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del ocio (videos, música, videojuegos...), las modas en cada momento 

(especialmente el vestir), las expectativas familiares -debidamente pensadas o 

impuestas- respecto a las complementariedades en el tiempo y el ritmo de vida de 

los hijos (idiomas, deporte, informática...).  

 

La vida de los niños, adolescentes y jóvenes distribuye su tiempo de una manera 

compleja y a la vez determinada. Se puede decir que en la determinación anual, 

para los niños y niñas de 6 a 16 años, la distribución del tiempo la podemos 

estimar de la manera siguiente: un 10% está dedicado a la escuela (900 horas), un 

41% del tiempo se dedica a dormir, un 14% a ver la televisión (1.200 horas), un 

19% al ocio (1.680 horas), un 4% a los desplazamientos y al trabajo personal (280 

horas) y, finalmente, un 12% a comer y a la higiene personal;  por lo tanto se 

puede decir, que en el tiempo de los niños y adolescentes, entorno a un 15% se 

dedicaría al marco del tiempo escolar (escuela, trabajo personal y 

desplazamientos) y el 35% del tiempo a ver la televisión y al tiempo libre, 

conjuntamente. 

 

Esto cada vez más y con más evidencias que una parte muy importante de los 

tiempos de los niños y adolescentes del entorno en que se vive, se apoya, no 

tanto en la escuela, sino en todo aquello que queda fuera del tiempo escolar. Que 

también para muchos está fuera del estricto tiempo familiar, por muchas y 

diferentes circunstancias. Un gran espacio de tiempo de sus vidas, que no está 

regulado ni institucionalizado, ni mucho menos estructurado, alrededor de este 

gran concepto del tiempo libre.” (Batlle Joan & Bastardas, 1997) 
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Ilustración 1. Promedio de horas de tiempo libre de lunes a viernes de las personas de 5 años y más 

por rangos de edad 2007 

 

Fuente: DANE- Encuesta de consumo cultural 2007 

 

Los jóvenes al contar con tanto tiempo libre, viven los cambios que se presentan a 

diario en la cultura de la sociedad en la que viven, por ello podrían estar en riesgo 

de tomar caminos que no sean aptos para su desarrollo como personas de bien; 

puesto que la ciudad de Cali hoy en día cuenta con índices de violencia bastante 

altos, de pobreza, consumo de drogas y de explotación infantil. 

 

Los niños por su poca capacidad de comprender algunos de estos temas que 

afectan la ciudad, están ligados a ser manipulados por personas que se 

aprovechan de su inocencia, haciendo así perder a la infancia y juventud de la 

ciudad, contaminándolos de esas cosas que perjudican cada vez más la sociedad 

que nos rodea. 

 

“Según los resultados del Censo 2005, el 11% de la población de Santiago de Cali 

presentó necesidades básicas insatisfechas (NBI), esto es, al menos una carencia 

de los siguientes indicadores: vivienda inadecuada, vivienda con hacinamiento 

crítico, vivienda con servicios inadecuados, hogares con alta dependencia 
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económica y hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. El 

10.9% de las personas con NBI se ubican en el área urbana y el 18.9% en el área 

rural. Otra manera de medir la pobreza se realiza a partir de las personas 

identificadas y registradas en los niveles 1 y 2 del SISBEN, toda vez que dicho 

Censo se realiza principalmente a la población que reside en viviendas de estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3 (muy bajo, bajo y medio bajo). En 2007, hay 1'213.162 

personas (55.9% del total de la población, 2.169.801), identificadas y registradas 

por el SISBEN; el 34.3% quedó clasificada en el nivel 1 (416.115 habitantes), el 

42.5% en el nivel 2 (515.594 Habitantes) y en el Nivel 3 el 22.9% (266.896 

Habitantes) de los encuestados. Esto significa que la población más pobre, niveles 

1, 2 y 3 representan el 77% del total de la población (931.709 habitantes 

encuestada en 2007.” (Benavides M. Murillo C. Valencia O. Quintero Prado C. Rodriguez I.Medellín G. 

(Ed), s.f) 

 

Todo lo anterior expuesto ocasiona que los niños que se encuentran envueltos en 

esta pobreza, sufran sus consecuencias; La pobreza e indigencia es un problema 

que a través del tiempo se ha presentado en la ciudad de Cali. La violencia que se 

presenta en la zona rural hace que el índice de desplazamiento aumente y estas 

personas recurran a ciudades como Cali.  

 

“Colombia es el país con mayor número de desplazados internos del mundo según 

CODHES (consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento). Unos 5,2 

millones de colombianos viven desplazados de sus hogares tanto fuera como 

dentro de su país a causa del conflicto armado, Solo el año pasado 280.041 

personas tuvieron que abandonar sus hogares y asentarse en otros lugares de 

Colombia a causa de la violencia. "En estos 25 años, por lo menos 5.195.620 

personas han sido desplazadas en Colombia por razones de violencia" Jorge 

Rojas presidente de Codhes.”  (El país (Eds.), 2011) 
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Tabla 1. Desplazados en Cali según departamento de expulsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Desplazados en Cali: entre el miedo y la pobreza. (Equipo Nizcor (Eds.), 1997) 

 

  

Desplazados en Cali según departamento de 

expulsión. 

Departamentos Tanto por ciento % 

Valle del Cauca 36 

Cauca 23 

Nariño-Putumayo 22 

Antioquía 5 

Eje cafetero 4 

Choco 4 

Otros 3 

Huila 2 

Costa Atlántica 1 

Total 100 
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1.3.2 Formulación del problema 

 

¿Será viable la creación de una fundación artística dirigida a la infancia y 

adolescencia en la comuna 17 de la ciudad de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del Problema 

 

Estudio de mercado. ¿ Cómo elaborar un estudio de mercado que permita 

identificar la competencia, los clientes potenciales, los proveedores, la demanda, 

la ubicación, el nivel de aceptación del servicio, para la creación de una fundación 

artística dirigida a niños y jóvenes entre 6 y 17 años de la comuna 17 de la ciudad 

de Cali? 

 

Estudio técnico operativo. ¿ Cómo diseñar un estudio Técnico Operativo que 

permita identificar donde se dictarán las clases, las condiciones de los salones, la 

estructura e infraestructura del plantel educativo, para la creación de una 

fundación artística dirigida a niños y jóvenes entre 6 y 17 años de la comuna 17 de 

la ciudad de Cali? 

 

Estudio organizacional. ¿Cómo construir un estudio organizacional que permita 

identificar la estructura, perfiles de cargo, funciones, misión, visión, valores, 

principios, planeación estratégica y leyes que exigen los entes relacionados como 

la secretaria de educación, las contrataciones, los requisitos, las leyes que exige el 

gobierno para la creación de una fundación artística dirigida a niños y jóvenes 

entre 6 a 17 años de la  comuna 17 de la ciudad de Cali? 
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Estudio financiero. ¿Cómo crear un estudio financiero que permita identificar los 

costos de la tecnología e insumos necesarios, el costo del arriendo lugar de 

trabajo, los permisos para dictar clases, pago de salarios, adecuación del lugar 

para la creación de una fundación artística dirigida a niños y jóvenes entre 6 y 17 

años de la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

  

1.4.1  Objetivo general.  Realizar un estudio que permita determinar la viabilidad 

para la creación de una fundación artística dirigida a niños y jóvenes entre 6 y 17 

años de la comuna 17  en la Ciudad de Santiago de Cali.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis  del sector educativo- artístico que permita identificar la 

competencia, los proveedores, y barreras de ingreso al mercado. Identificar 

las preferencias del mercado potencial para los servicios de la fundación 

artística en la comuna 17 de Santiago de Cali, en términos de Precio, 

servicios, ubicación y alternativas de divulgación.  

 

 Evaluar la factibilidad técnica- Operativa  de los procesos para la prestación 

de los servicios de la fundación Artística  en la comuna 17 de Santiago de 

Cali.  

 

 Identificar los aspectos legales y administrativos(contratación, capacitación, 

perfiles de cargo) para la ejecución del proyecto de las fundación Artística 

en la comuna 17 de Santiago de Cali  
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 Evaluar la capacidad financiera del Proyecto que permita diagnosticar 

costos, presupuestos, y analizar si la inversión económica a realizar es 

rentable. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

“La educación artística  constituye una disciplina científica que estudia las leyes 

del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está vinculada a la 

vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a 

la moral. 

 

El ser humano desde que nace se relaciona con un ambiente estético 

determinado, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, 

tradiciones, etc., pero es en las instituciones o academias artísticas donde se 

continúa e introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo 

estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear la belleza en la 

realidad. 

 

Este tipo de educación “forma actitudes específicas, desarrolla capacidades, 

conocimientos, hábitos necesarios para percibir y comprender el arte en sus más 

variadas manifestaciones y condiciones histórico-sociales”, además de posibilitar 

la destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores estéticos de la 

obra artística.” (Andrade Rodriguez Bárbara, 2000) 

 

“La diversión es una función claramente psicológica, cultural y social. Todos los 

pueblos y culturas conocen formas de diversión. La diversión humana implica 

disfrutar de la vida, de las relaciones personales, de las habilidades y capacidades 

de las personas. Divertirse es de alguna manera crear: crear complicidades, crear 

desde la gratuidad, crear signos de identidad. 
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Precisamente es durante el tiempo libre cuando se manifiesta este poder 

adquisitivo y cuando los niños y jóvenes se convierten en clientes del tener y del 

consumir. Esto puede conducir a una incapacidad para diferenciar lo que es 

valioso y necesario de aquello que no lo es, y una incapacidad para decidir qué es 

lo que le gusta y prefiere de lo que no. Es muy posible que parámetros como la 

tolerancia o el buen humor se mantengan en las relaciones de amistad en la 

escuela, en la calle, en la vida ciudadana en su conjunto. 

 

De la calidad del tiempo libre que se pueda ofrecer a los niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, dependerá más adelante la calidad de sus relaciones 

humanas, los vínculos sociales que han de establecer y, de forma clara, la 

capacidad de adaptación y a la vez de transformación y desarrollo de un entorno 

social y cultural que ha de hacer posible la diversidad y la diferencia, con más 

libertad, justicia y solidaridad que supere las desigualdades socioculturales y 

económicas que el modelo actual acentúa. 

 

Las funciones de carácter social del tiempo libre, algunas de las cuales son ya una 

realidad y otras que son potencialidades que habrán de articularse y hacerse 

realidad y, a su vez, son retos de la acción concertada y planificada del conjunto 

de la sociedad: familia, escuela, movimiento asociativo, administración pública, 

mundo de la empresa y financiero, partidos políticos y sindicatos. 

 

El tiempo libre puede ser tiempo para nivelar los desequilibrios derivados de la 

injusticia y de la falta de oportunidades y no tanto para acentuar las diferencias en 

una sociedad polarizada.” (Batlle Joan & Bastardas, 1997) 

 

La Fundación Artística Infinito También  busca formar conciencia en los niños y 

jóvenes de la ciudad de Cali, que a veces olvidan que hay personas que no tienen 

nada y que están en capacidad de adquirir conocimiento, pero la sociedad los ha 

olvidado. Los niños de escasos recursos no cuentan con fondos suficientes para 
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obtener esta clase de servicios y poder aprender cosas productivas para su 

desarrollo.  

 

Esta clase de personas, niños, niñas y jóvenes de escasos recursos son olvidados 

por el resto de la sociedad, lo que busca la academia es tomar conciencia de que 

estas personas también hacen parte de nuestra cultura en nuestra ciudad, ya que 

estos niños, niñas y jóvenes también merecen tener una oportunidad para 

encontrar un porqué para emprender y para que su tiempo libre sea para hacer el 

bien y disminuir los índices de violencia ya que en los sectores de estrato 0 a 

estrato 2,en los sectores de agua blanca y potrero grande, son los sectores más 

vulnerables a los índices de violencia en la ciudad de Cali. Por ello cada niño  y 

adolescente que ingrese a la academia patrocinará el aprendizaje artístico de un 

niño o joven de escasos recursos. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

Ilustración 2. Arte en la edad piedra cueva de Laxcaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ABCpedia.com 2012 
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1.6.1  Referente Histórico.   

 

“El arte ha tenido diversos ciclos y periodos históricos, clasificados en: 

 

Arte Primitivo: Se refiere a las pinturas rupestres o sobre cortezas, el hombre 

antiguo ha representado figuras humanas, artículos de caza, animales, siluetas de 

pies y manos. Es la época en la cual el hombre había logrado perfeccionar una 

técnica, el tallado de la piedra; con ello obtiene asombrosos utensilios con formas 

lanceoladas.  

 

Ilustración 3. Periodo neolítico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ABCpedia.com 2012 

 

No se caracteriza por la pintura o escultura; incluso se va perdiendo la fineza y 

expresividad dinámica para establecerse un “abstractismo” al emplearse colosales 

piedras; es lo que se conoce como Arquitectura  
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Ilustración 4. Edad del bronce y de hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ABCpedia.com 2012 

 

No fue el empleo de los metales lo que caracterizó esta edad, ya en el Neolítico 

(Edad de Piedra) se empleaban cobre, oro y plata. La transformación radical de la 

mentalidad del hombre fue la técnica de la metalurgia que comenzó con el 

descubrimiento de realizar aleaciones entre el cobre y el estaño o el antimonio 

dando lugar al bronce. Este hallazgo fue precedido por un período intermedio 

llamado Calco lítico entre la civilización que con exclusividad empleó la piedra y la 

que conoció el manejo de los metales 
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Ilustración 5. Evolución de la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente: ABCpedia.com 2012 

 

No fue el empleo de los metales lo que caracterizó esta edad, ya en el Neolítico 

(Edad de Piedra) se empleaban cobre, oro y plata. La transformación radical de la 

mentalidad del hombre fue la técnica de la metalurgia que comenzó con el 

descubrimiento de realizar aleaciones entre el cobre y el estaño o el antimonio 

dando lugar al bronce. Este hallazgo fue precedido por un período intermedio 

llamado Calco  lítico entre la civilización que con exclusividad empleó la piedra y la 

que conoció el manejo de los metales.” 
(Abcpedia, 2012) 

 

“En las sociedades primitivas la música formaba parte de las actividades 

comunitarias. No había Autor, no había obra, no había público. Los asistentes eran 

casi todos participantes, y las reglas de ejecución, selección de instrumentos, 

ritmos utilizados, etcétera, estaban supeditados a las circunstancias de la vida 

social y religiosa. Por muchos siglos la música continuó siendo una manifestación 

cultural colectiva, pero llegó un momento en que la comunidad comenzó a delegar 

su práctica a grupos especializados, dándose así la división entre músicos activos 

y público oyente. Sin embargo, la música seguía siendo accesible a la mayoría de 
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las personas, dado que aún estaba asociada con los rituales y con las tradiciones 

sociales, por lo que, generalmente, el público era altamente receptivo y 

manifestaba su placer o su descontento ante el músico bueno y el músico 

improvisado. 

 

 Con el paso del tiempo, el público fue adquiriendo un comportamiento más pasivo 

debido a las innovaciones cada vez más elaboradas que iban introduciendo los 

músicos especializados. La actividad musical del resto de la población quedó 

circunscrita a la ejecución doméstica de música más o menos simplificada y 

accesible para los aficionados. La música se fue volviendo compleja y terminó 

convirtiéndose en patrimonio de una minoría selecta, social y culturalmente. Los 

grandes músicos comenzaron a salir del anonimato, y la forma en que dominaban 

una técnica elaborada y refinada les fue dando prestigio. El pueblo comenzó a 

apartarse de la música culta o académica que no oía más que en las iglesias, y 

muy eventualmente, en las antecámaras y jardines palaciegos, y empezó a cultivar 

otro tipo de música transmitida oralmente y adaptada a sus capacidades y 

necesidades sociales. Se abrió entonces una brecha entre la música culta y la 

música popular, que jamás volvería a llenarse. 

 

Durante los siglos XVIII y XIX, la música dejó de ser patrimonio exclusivo de 

monasterios y cortes, y se democratizó relativamente gracias a la multiplicación de 

los teatros de ópera y de los conciertos públicos. Sin embargo, el ritual asociado a 

estos sitios disuadía de asistir a una gran parte del público popular. 

  

Dentro del entorno estudiantil la música, la danza y las artes son una influencia 

directa en el desarrollo integral de las personas, siendo utilizadas como un medio 

de interacción social y de desarrollo cultural y personal que enriquece los aspectos 

psicológicos y emocionales de las personas. Los colegios es la principal parte 

donde se observan estos beneficios ya que  se presentan talleres artísticos que 

nutren el desarrollo social y personal de cada alumno.” (Soto Villaseñor Gabriela, 2002) 
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Hoy en día las universidades e incluso empresas han implementado estos 

métodos para no solo enfocarse en los procesos académicos en el caso de las 

universidades o los procesos de producción en el caso de la empresa, ya que al 

implementar estas áreas a la institución existe una mayor motivación en las 

personas que pertenecen a la universidad o empresa, esto facilita el buen 

rendimiento y desarrollo de individuó en sus tareas a desarrollar y en su forma de 

interactuar y expresarse socialmente. 

 

1.6.2 Referente teórico.  

 

Hoy en día los grandes avances de la sociedad influyen en diferentes aspectos de 

la personalidad y comportamiento de los niños y jóvenes,  esto viéndose reflejado 

en la forma de actuar, interactuar, hablar, y expresarse en el grupo social. ”La 

violencia que vive Cali se produce porque la vida y la integridad de las personas 

han perdido su valor como principio de la convivencia. Y porque esa insensibilidad 

expone a los niños, jóvenes y adultos al peligro que acecha en todas partes donde 

aparece el licor, aprovechando que la sociedad en su conjunto no es capaz de 

protegerse. Y mientras eso ocurre, la Policía debe desplegarse para atender las 

riñas callejeras e impedir que la gente se siga causando daño a causa de la 

intolerancia.” (El país (Eds.), 2010) 

 

Los patrones de educación y de comportamiento ciudadano se plantean 

continuamente y se ha visto afectado de acuerdo a la poca evolución y desarrollo 

de la sociedad. Por ello se pretende innovar y evolucionar las alternativas de 

desarrollo involucrando aprendizaje, conocimiento, desarrollo humano y cultural, 

trabajando desde diferentes aspectos interpersonales, sociales, familiares y 

psicológicos. 
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El objetivo de la enseñanza es brindar Estímulos, hábitos de integración social, de 

convivencia grupal, de solidaridad y cooperación y de conservación del medio 

ambiente, para el desarrollo cultural, social y personal en cada usuario. 

 

Las artes son un medio excelente para el desarrollo de habilidades y para mejorar 

la capacidad de aprender de cada individuo, ya que por medio de ellas se puede 

incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica, 

también se pueden Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y 

sociales originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con otras 

instituciones comunitarias en este caso Visión Mundial. 

 

1.6.2.1  Teoría del emprendimiento 

 

Teoría de Andy Freire: 

 

Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, todo proceso 

Emprendedor combina tres componentes 
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Ilustración 6. Triángulo Invertido 

 

 

Fuente: Teorías del emprendimiento documento pdf. 

 

“Todo proceso emprendedor combina tres componentes: el emprendedor, la idea 

de negocios con viabilidad de mercado y el capital.  

 

La idea tras la teoría del triángulo invertido, es que debe existir un equilibrio 

entre el punto de apoyo que es el emprendedor, y los otros dos componentes, 

como son la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. 

 

El que un emprendimiento no sea exitoso, se deberá siempre a la falta de uno 

de estos tres componentes, o a una errónea combinación entre ellos; en 

resumidas cuentas, el emprendedor no hizo una buena gestión, no se obtuvo el 

capital necesario o el proyecto emprendido era equivocado.  

 

Es por ello, que todo depende de la consistencia del emprendedor, su decisión, su 

empuje, sus ideas claras, para que el modelo del triángulo invertido no se 

derrumbe.” (Callamaro Andres, 2012) 
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Emprendimiento según Shumpeter 

 

“En términos de emprendimiento Schumpeter fue un economista que destacó la 

actividad innovadora, aquella que tiende a constituir posiciones de cuasi-

monopolio en favor de los empresarios innovadores, y éste también es un 

importante estímulo a la innovación.   

 

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica 

no aprobada. Hacerse cargo de éstas cosas nuevas es difícil y constituye una 

función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 

rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entrono resiste de 

muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, 

hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo.” (Schumpeter Joseph A., 1935) 

 

El principal aporte de Shumpeter fue sobre la concepción irregular y cíclica que 

implica el crecimiento económico, en el cual se encuentra su teoría sobre el 

espíritu emprendedor denominado entrepreneurship, que básicamente es derivada 

de los empresarios que innovan en un medio competitivo asumiendo retos para 

obtener beneficios y mejoras económicas que no son constantes. Schumpeter  

expone su interés de monopolizar el mercado, para obtener poder en los precios, 

barreras de entrada a nuevos competidores, y altos márgenes de ganancia. Etc… 

 

Las teorías de Freyre y Shumpeter son importantes para el ser humano que desee 

emprender en un proyecto o negocio; éstas teorías se han aplicado a lo largo de la 

realización de éste proyecto, dado que es importante que el ser humano sea 

emprendedor, puesto que a raíz de esto no solo crece como persona, sino que 

ayuda a otras personas pudiendo de ésta manera brindar empleo a la comunidad 

que lo rodea.  
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1.6.2.2 Teoría humanista 

 

“Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su esencia; 

consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque humano y no un 

inhumano o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y esencia. Sin embargo el 

humanismo va más allá de lo que cultural e históricamente se ha planteado. 

Significa un profundo conocimiento del ser humano, educado en valores, con 

características intelectuales que se pueden cultivar y acrecentar, con sentimientos, 

emociones, programas educativos acordes a una necesidad social y humana y 

necesidades físicas de espiritualidad y de sociabilidad. 

 

La acción humana se explica mediante el arco reflejo, el hombre queda reducido a 

un mero mecanismo, productor de conductas medibles, mientras que la motivación 

se estimula mediante la actividad reforzada, de la repetición condicionada. En ello, 

precisamente, estriba la falla del conductismo: en la explicación mecanicista de la 

compleja acción humana. 

     

De acuerdo con esa perspectiva, el humanismo incorpora del existencialismo las 

siguientes nociones: 

 

 El ser humano es electivo, por ende, capaz de elegir su propio destino; 

 El ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida; y 

 El ser humano es responsable de sus propias elecciones 

 

CARL ROGERS Consideraba al aprendizaje como una función de la totalidad de 

las personas; Afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin: 

 

 Intelecto del estudiante 

 Emociones del estudiante 

 Motivaciones para el aprendizaje. 

http://teoria-humanista3.blogspot.com/2011/01/carl-rogers.html
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El habla de él aprendizaje significativo, que éste deja huella en la persona tanto 

intelectual, espiritual, afectivo, cultural y existencial. 

 

Por otra parte el planteaba un enfoque no directivo. Decía que a una persona no 

se le puede enseñar directamente, sólo podemos facilitar su aprendizaje. De este 

enfoque se deriva el concepto de aprendizaje significativo o vivencias. Rogers 

parte de la incomunicabilidad de los saberes. No podemos comunicar o enseñar a 

otros nuestros conocimientos.” (Judith, 2011) 

 

 

Educación por acción (John Dewey) 

 

“La educación es a la vez una función social y una función individual, por una parte 

es la suma total de procesos por los cuales una comunidad transmite sus poderes 

y fines con el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo. Y por otra, es 

también igual a crecimiento, a una continua reconstrucción de la experiencia. La 

escuela no es una preparación para la vida, sino la vida misma depurada; en la 

escuela el niño tiene que aprender a vivir.” (Westbrook Robert B., 1993) 

 

Para él era importante que los niños tuvieran actividades de aprendizaje que 

estuvieran basadas en tanto en sus intereses como en sus capacidades, y que 

éstas fueran guidas cuidadosamente por el profesor. 

 

Teoría del comportamiento (Maslow) 

 

Según Maslow, cuando las personas logran cubrir sus necesidades básicas 

pueden buscar la satisfacción de otras más elevadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Maslow habla de que el ser humano cinco necesidades principales para su vida 

como lo son las necesidades fisiológicas, de  seguridad, afiliación, reconocimiento 

y autorrealización. (Edith, 2011) 

 

Ilustración 7. Pirámide de las necesidades humanas 

 

Fuente: teorías del emprendimiento documento pdf 

 

Necesidades humanas según Manfred max neef 

 

“La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en el que ellas se 

interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones son características propias del proceso de satisfacción de las 

necesidades. Las necesidades humanas pueden dividirse conforme a múltiples 

criterios, y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada 

literatura. Se combinan dos criterios posibles de división: según categorías 

existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite reconocer, 

por una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las 

necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, 

Ocio, Creación, Identidad y Libertad.  
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Necesidades humanas: carencia y potencialidad  

 

Una política de desarrollo orientada a la satisfacción de las necesidades humanas 

trasciende la racionalidad económica convencional, porque compromete al ser 

humano en su totalidad. Las relaciones que se establecen  o que pueden 

establecerse entre las necesidades y sus satisfactores  hacen posible construir 

una filosofía y una política de desarrollo auténticamente humanistas.  

 

Las necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de las personas, ya 

que éste se hace palpable a través de ellas en su doble condición experimental: 

como carencia y como potencialidad. Comprendidas en un amplio sentido, y no 

limitadas a la mera subsistencia, las necesidades patentizan la tensión constante 

entre carencia y potencia tan propia de los seres humanos. 

 

Necesidades humanas y sociedad 

 

Son los satisfactores los que definen la modalidad que una cultura o una sociedad 

imprime a las necesidades. Los satisfactores no son los bienes económicos 

disponibles, sino que están referidos a todo aquello que, por representar formas 

de Ser, Tener, Hacer y Estar, contribuye a la realización de las necesidades 

humanas. Pueden incluir, entre otras cosas, formas de organización, estructuras 

políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, espacios, 

comportamientos y actitudes; todas en una tensión  permanente  entre 

consolidación y cambio.  

 

El hecho de que un mismo satisfactor tenga efectos distintos en diversos 

contextos no sólo depende del contexto, sino también en buena parte de los 

bienes que el medio genera, de cómo los genera y de cómo organiza el consumo 

de esos bienes. En la civilización industrial, los bienes (entendidos como objetos y 

artefactos que aumentan o merman la eficacia de un satisfactor) se han convertido 
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en elementos determinantes. La forma en que se ha organizado la producción y 

apropiación de los bienes económicos en el capitalismo industrial ha condicionado 

de manera abrumadora el tipo de satisfactores dominantes.” (Elizalde Antonio, Max Neef 

Manfred & Hoppenhayn Martin, 2003) 

 

Estas últimas teorías son quizá las más importantes para el proyecto, puesto que 

el ser humano tiene valores, necesidades físicas y espirituales, sentimientos y 

emociones, que lo guían en su forma de ser. Al trabajar con seres humanos y ser 

ésta una fundación artística que forma a la infancia y juventud, se puede decir que 

éstos niños y jóvenes son el futuro del país, por ello es importante brindarles una 

educación de calidad, con valores que les permita progresar como personas de 

bien. 

 

Es por esto que la fundación artística Infinito, educa a los niños en sus áreas de 

interés, la que ellos escojan ya sea en música, teatro, pintura o baile. Lo 

importante es que se diviertan a la hora de aprender, y sus necesidades sean 

satisfechas. 

 

1.6.3  Referente Conceptual 

 

Emprendimiento: Es la actitud o aptitud de una persona para dejar cosas que ya 

tiene arriesgándose a innovar en nuevos proyectos para ir más allá de donde ya 

ha llegado, buscando oportunidades viables para poder alcanzar una libertad 

económica. 

Emprendedor: Es aquella persona que siente pasión que tiene fé en si mismo y 

sus conocimientos, espíritu, dedicación, entusiasmo y paciencia, teniendo mucha 

fortaleza, dando todo de sí para  alcanzar y llegar más allá de una meta propuesta. 

 

Competitividad: Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa 

o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 
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alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico. 

 

Innovación: Es crear o mejorar un producto e introducirlo en el mercado. 

 "La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen 

innovar" (Porter Michael E., 2008) 

 

Fundación: Es una entidad que no busca conseguir beneficios económicos, 

generalmente reinvierte en obras sociales. Sin embargo esto no impide que la 

persona jurídica se dedique al comercio o actividades lucrativas. (Ecofundacion, 2008) 

 

Academia artística: escuela donde se dictan clases como música, pintura, teatro, 

baile, escultura, canto, dibujo. Todo lo relacionado con el arte. 

 

Educación no formal: “Aprendizaje que no es ofrecido por un centro de 

educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. No 

obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). 

El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 

 

La educación no formal se da en aquéllos contextos en los que, existiendo una 

intencionalidad educativa y una planificación de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje, éstas ocurren fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria. (Lucila 

María, 2008) 

 

Niñez: “período de la vida humana que se extiende desde el nacimiento del 

individuo hasta la llegada de la pubertad, entre los 11 y 12 años.”(Definición ABC,2013) 

 

Adolescencia: “Etapa de la vida que inicia desde los 13 hasta los 17 años en los 

que hombres y mujeres experimentan cambios hormonales.” (Profamilia, 2013) 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Diversión: Es lo que hace feliz al hombre.  Es un beneficio de la mente y el 

cuerpo. Es la sensación de disfrutar lo que se hace. 

 

Recreación: divertirse, es una manera de escapar a las presiones diarias que 

tienen los hombres y las mujeres. 

 

ONG: “entidades de derecho privado, sin ánimo de lucro, con claros objetivos de 

beneficio social, tienen trabajo voluntario y reinvierten sus excedentes en su objeto 

social. Las ONG son entidades autónomas, sin injerencia estatal o gubernamental 

en sus decisiones, aunque sus trabajos siempre se desarrollen en campos donde 

el Estado tiene responsabilidades.” (Federación antioqueña de ONG, s.f) 

 

Visión Mundial: “Visión Mundial es una organización global de desarrollo y ayuda 

humanitaria, dedicada a trabajar con los niños, niñas, sus familias y comunidades 

para reducir la pobreza y la injusticia. Desde 1950, Visión Mundial (World Visión 

International) ha contribuido con la transformación de millones de niños, niñas y 

familias, a través de programas de desarrollo, atención a emergencias y 

promoción de la justicia, sin distinción política, religiosa, de raza, etnia o género.” 

(Visión mundial, 2013) 

 

Educación para el trabajo: vincular al estudiante, en su formación integral, con 

un aprendizaje vivencial, activo y reflexivo, al participar en actividades que le 

permitan producir y aplicar conocimientos como agente de cambio en la 

transformación socio-cultural del país para una mejor calidad de vida. (La tutora, 2010) 
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1.6.4    referente contextual 

 

Cultura: La cultura y el desarrollo se enfocan principalmente en las prácticas 

artísticas, culturales y sociales dentro de una sociedad, fomentando el desarrollo 

integral de cada persona. 

 

En este caso es importante comprender las causas que generan ambientes 

molestos para la sociedad, en este caso los índices de violencia y la poca cultura 

ciudadana que se tiene, es importante evitar que los niños, niñas y jóvenes estén 

prevenidos de ingresar a grupos armados, a grupos de delincuencia juvenil, 

trabajos forzosos, prostitución, entre otra cantidad de cosas y hechos que afectan 

la sociedad como tal en la ciudad. 

 

Por ello es importante reconocer la responsabilidad del estado e instituciones 

frente a la generación de oportunidades de aprendizaje donde estos niños, niñas y 

jóvenes puedan gastar su tiempo en cosas provechosas para su bienestar 

personal y espiritual, ya que por medio de talleres culturales se les garantiza 

disfrute de sus derechos y conocimientos que enriquecen su formación como 

persona de bien. 

 

El enfoque cultural que tiene la academia artística es poder llegar a lograr un 

excelente desarrollo siendo un generador de cambio en la sociedad, fomentando 

comportamientos culturales positivos en los usuarios. 

 

Retornando a los patrones sociales se vincularán algunos niños, niñas y jóvenes 

pertenecientes a Visión Mundial Cali; los niños de Visión Mundial son niños de 

escasos recursos que han sido desplazados por la violencia o no cuentan con 

recursos necesarios para tener un buen estrato social, principalmente son niños 

de estrato 1 y 2 pertenecientes al distrito de agua blanca y potrero grande, estas 

comunidades son las más azotadas por la violencia en la Ciudad de Cali, estas 
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personas tienen pocas posibilidades de acceso a educación cultural, en este caso 

música, danza, teatro y pintura, ya que no cuentan con los recursos necesarios. La 

academia artística tiene como fin brindar ayuda a estos niños, niñas y jóvenes 

para lograr disminuir los índices de violencia, analfabetismo y delincuencia, ya que 

Cali es una ciudad llena de música en donde se llevan a cabo diferentes eventos 

culturales y a través del tiempo y las cosas que han deteriorado la sociedad, se 

han perdido los principios y por ello ya nos han cohibido de eventos culturales en 

la ciudad y hay que volver a reconstruir estos espacios, empezando por el futuro 

de la ciudad y del país, Los niños, niñas y jóvenes. 

 

Social: “Los hombres transforman la naturaleza desarrollando las fuerzas 

Productivas de la sociedad, es decir, los instrumentos de producción y las 

Capacidades y habilidades de los propios trabajadores. Las relaciones que 

establecen entre sí en la producción, las relaciones de producción, son la base de 

la sociedad y de todas las demás relaciones sociales (en la política, la cultura, la 

familia). 

 

Las entidades poblacionales dentro de la sociedad existen relaciones entre los 

habitantes y el entorno, donde se realizan actividades en común y es lo que le da 

a cada uno una identidad propia. 

 

La división entre el trabajo manual e intelectual, el patriarcado y la propiedad 

privada y la división entre la ciudad y el campo agudizaron las diferencias sociales. 

La religión, la costumbre y, cada vez más la fuerza, fueron reforzando esas 

diferencias y convirtiéndolas en naturales en la mente de los hombres. Se 

desarrolló, entonces, la división de la sociedad en clases sociales.  

 

La sociedad se caracteriza por la formación de grupos de todo tipo, ya sea por 

religiones, sexo y otras características, donde cada una de las personas que hace 
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parte de estos se involucra y toma parte de las características, ya sea 

comportamiento físico afectivo y/o de personalidad.” (Bermúdez Muñoz Alejandro, 2011) 

 

El foco principal de la academia se encuentra en los  jóvenes de 11 a 17 años de 

estrato 3 en adelante, dentro del rango que se trabajará ya que en la adolescencia 

es donde se encuentra el eje temático social, es decir es aquí donde se puede 

encontrar el pilar fundamental de la sociedad a futuro, , por ello el objetivo principal 

es involucrarnos con el aprendizaje y el desarrollo de estas personas por medio de 

las artes, la cultura y el desarrollo social, el cual hoy en día nos conlleva a crear e 

implementar nuevas alternativas de enseñanza. 

 

Económico: “De acuerdo con las metas, la economía crecería a un ritmo del 6,2 

por ciento anual; al menos 2,5 millones de ciudadanos saldrían de la pobreza; sólo 

el 8,9 por ciento de las personas en edad de trabajar estarían desocupadas; un 

millón de hogares tendrían casa nueva; 160.000 familias regresarían al campo tras 

recuperar sus tierras; los niños dispondrían de un millón de cupos adicionales en 

escuelas y colegios; habría acueductos y redes de alcantarillado para 2,7 y 4,7 

millones de colombianos más; la mitad de los ciudadanos estaría conectada a 

Internet, al igual que las pequeñas y medianas empresas; y la infraestructura vial 

saltaría de 900 a 1.834 kilómetros de dobles calzadas. 

 

Para cumplir esas metas se requerirá de inversiones por 485 billones de pesos, en 

los próximos cuatro años, monto similar al valor actual de la riqueza nacional o 

Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son el rostro de la "Prosperidad 

Democrática" prometida por el entonces candidato presidencial, Juan Manuel 

Santos, y que ahora se traduce en el plan "Prosperidad para todos". (Portafolio (Eds.), 

2010) 
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1.6.6  Referente Legal 

 

 1.6.6.1 Sociedad sin ánimo de lucro 

 

“Es la voluntad manifiesta de una o más personas para desarrollar actividades 

altruistas y de bien común o que beneficie a sus asociados. Se denominan, ESAL, 

ONG, Tercer sector, Sector Solidario, Instituciones de Beneficencia Pública, 

Fundaciones, Asociaciones, Corporaciones, Gremios. 

 

Una vez constituida la entidad sin ánimo de lucro, debe procederse a su registro 

en la entidad correspondiente, bien sea cámaras de comercio, si se trata de 

aquellas entidades que se registran en esa entidad, o en la Alcaldía, las 

gobernaciones, superintendencias, etc. 

 

Para la obtención de su personalidad jurídica, dichas entidades se constituirán por 

escritura pública o documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando 

menos, los 11 puntos del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y se inscribirán en 

el registro de entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio del lugar en 

que la entidad establezca su domicilio principal. 

  

Trámites para la formalización 

 

1. Diligencie el Formulario de Registro Único Empresarial y Social RUES, los 

puede adquirir en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Cali.  

  

2. Diligencie el Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades CAE. 

  

3. Diligencie el Formulario de Registro Único Tributario de la DIAN a través de la 

página internet www.dian.gov.co, seleccionando la opción “Inscripción RUT”, y en 

Tipo de Inscripción elija “Cámara de Comercio”, pulse el botón continuar. Imprima 
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el formulario diligenciado con presentación personal del representante legal o 

quien haga sus veces, ante el funcionario autorizado de cámara o reconocimiento 

de firma y contenido ante notario o juez. Cuando el trámite del RUT lo realice un 

tercero a través de poder, el formulario Pre-Rut debe ser firmado por el apoderado 

y se debe adjuntar el poder con reconocimiento del otorgante. 

  

4. Elaborar documento de constitución: Escritura pública o documento privado. 

  

5. Elaborar cartas de aceptación de cargo, Se adjuntan solamente cuando las 

personas designadas no manifiesta su aceptación en el documento a través del 

cual fueron nombrados, en todo caso adjuntar copia legible del documento de 

identidad. 

 

 Documentos a presentar 

 

1. Documento de constitución: Escritura pública o documento privado. 

  

2. Cartas de aceptación de cargo y copias de documentos de identidad de los 

nombrados. 

  

3. Formulario de Registro Único Empresarial RUES, diligenciado. 

  

4. Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades CAE, diligenciado. 

  

5. Para la inscripción provisional en el RUT, presentar: 

  

 Formulario de Registro Único Tributario de la DIAN con la marca de agua “Para 

Tramite en Cámara”, diligenciado,  

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal o su apoderado 

y exhibición del documento de identidad original. 
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 Fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario (agua, luz, teléfono, gas 

y los demás cuya prestación se encuentre sujeta a vigilancia por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) con exhibición del 

original o del Boletín de Nomenclatura Catastral correspondiente al año de la 

inscripción, última declaración del impuesto predial o recibo del impuesto 

predial pagado. No es necesario que en los recibos mencionados figure el 

nombre de quien solicita la inscripción.  En lugares donde no exista 

nomenclatura, se puede presentar certificación de la autoridad municipal 

correspondiente, en la cual conste esta situación, con fecha de expedición no 

mayor a dos (2) meses. 

 

 6. Para entidades del sector solidario, además de los documentos relacionados se 

debe presentar: 

 

 Certificado de acreditación sobre educación solidaria, expedido por la Unidad 

Activa Especial de Organizaciones. 

 En el caso de constitución de CTA y PCTA se requiere el acto administrativo 

de la Supersolidaria que indique: 

 El cumplimiento de requisitos legales 

 La autorización de régimen de Trabajo y de Compensaciones expedido por el 

Mintrabajo. 

 Cuando la entidad maneje, aproveche o invierta recursos de asociados o de 

terceros, o desarrolle cualquier actividad que requiera autorización, deberá 

presentar la respectiva autorización.  

 

1.6.6.2 Formalización del RUT en la DIAN 

  

De conformidad con la Resolución 012383 de 29 de noviembre de 2011, una vez 

surtido el trámite de inscripción en el registro mercantil, para la formalización de la 
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inscripción en el RUT, el representante legal o quien haga sus veces debe 

presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 

  

1. Formulario 1648 Información Número Identificación Tributaria. 

  

2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio. 

  

3. Constancia de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorros activa con fecha 

de expedición no mayor a un mes (1) en una entidad vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia o último extracto de la misma. 

  

Para obtener la constancia de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorros el 

interesado deberá aportar ante la entidad correspondiente copia del Formulario 

1648 y original del certificado de existencia y representación legal para persona 

jurídica. 

 

OBLIGACIONES 

  

1. De acuerdo al artículo 166 del Decreto Ley 0019 del 10 de enero de 2012 la 

inscripción en el registro debe renovarse entre los meses de Enero y Marzo. 

 

2. Posterior a la constitución, debe solicitar el registro de los libros de asociados o 

miembros y el libro de actas del máximo órgano social. No se registran los libros 

de contabilidad y ni el libro de actas de junta directiva.  

 

3. Una vez INSCRITO en el registro ESAL, deberá dirigirse a la DIAN para obtener 

la resolución de facturación, si pertenece al régimen común.” (Cámara y comercio de Cali, 

2013) 
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El ministerio de comercio, industria y turismo ha asumido importantes retos 

relacionados con la aplicación de la ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del 

emprendimiento, la cual lo compromete como actor responsable de la política 

pública en la materia; no solo se quiere un componente cultural en donde la 

población solo sea el actor secundario si no que se vincule de manera activa en la 

parte estratégica, de emprendimiento y planeación para estos procesos culturales, 

buscando así un beneficio general. 

 

Hablar de calidad educativa, es también preguntarnos cómo enseñamos y para 

que enseñamos; entonces, es imprescindible analizar las didácticas, nuestras 

prácticas áulicas y las pedagogías puestas en marcha para lograr esa calidad. 

Pero también la calidad se relaciona con  los recursos asignados y  las 

condiciones materiales, laborales y edilicias para desempeñarse en la docencia Si 

se trata de poner el gobierno de la educación al  servicio de los objetivos  de la 

calidad para todos, debemos entender que  calidad no es sinónimo ni de eficiencia 

ni de eficacia, sino que implica ir más allá, superándolos para constituirse en un 

proceso de mejora continua y para siempre. 

 

Por eficiencia se entiende la capacidad de producir lo máximo con el mínimo 

tiempo y energía,  de esta forma se refiere a la relación resultados-insumos; y 

eficacia como la capacidad para lograr lo propuesto, para cumplir el objetivo o 

meta. Múltiples factores intervienen, entonces, en la mejora de la calidad de la 

educación. Un enfoque multidisciplinario e integrador es el que permitiría alcanzar 

un real mejoramiento educativo. Es imprescindible recuperar la política educativa 

como herramienta de mejoramiento de la educación. Seleccionamos para ello, 

como fundamentales y prioritarios, los siguientes factores que implican mejoras en 

las escuelas, si bien cabe aclarar que cada escuela es única y singular, creemos 

que las siguientes variables son importantes e imprescindibles:  
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DIMENSIONES:  

 Gestión institucional 

 Procesos pedagógicos curriculares 

 Procesos de apoyo 

 Extensión socio-comunitaria 

 

FACTORES:  

 Liderazgo del equipo directivo  

 Autonomía en la Gestión escolar  

 Rendimiento de los educandos en su vida académica y profesional  

 Compromiso y  profesionalidad docente   

 Participación y apoyo de los padres   

 Claridad en las metas y objetivos   

 Relación con el entorno   

 Buen clima escolar  

 El concepto de calidad se construye para  cada contexto y situación. 

 

1.6.6.7 Sayco y Acinpro 

 

Todo establecimiento  de comercio que haga uso de música o propague o utilice 

cualquier tipo de obra protegida por derechos de autor, debe pagar los respectivos 

derechos. 

 

Si el establecimiento de comercio no hace utilización de este tipo de obras, debe 

de todas formas adquirir el certificado de no usuario de música y demás obras 

sometidas a derechos de autor. 
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1.6.6.7 Permiso de Bomberos 

 

“Estableciendo dicha disposición en sus artículos 52, 54 y 55, que en las industrias 

o establecimientos comerciales o públicos, conjuntos residencias, 

establecimientos educativos, edificios u oficinas públicas, deben existir sistemas 

de protección contra incendios en perfecto estado de funcionamiento y que los 

Cuerpos de Bomberos de la Municipalidad determinarán el diseño, la calidad y el 

tamaño de los mismos, respetando las normas internacionales de seguridad 

humana. Por último, establece el artículo 55 que los Cuerpos de Bomberos 

revisarán periódicamente los aparatos e instalaciones destinadas a combatir 

incendios y ordenarán las reparaciones y mejoras necesarias, de acuerdo a las 

tarifas establecidas para ello. Tarifas que fueron establecidas siguiendo los 

lineamientos del artículo 16 de la Ley 322 de 1996.” (Dirección Jurídica de Cali, 2005) 

 

1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1  Tipo de Estudios 

 

Es importante abordar el estudio exploratorio y descriptivo para la creación de una 

fundación artística; ya que éste tipo de estudio permite conocer más a fondo los 

datos que permiten tener un buen desarrollo de la idea de negocio. 

 

“Hay varios tipos de investigación los cuales se aplican dependiendo del método y 

de los fines que se quieran perseguir.” (Gross Manuel, 2010) 
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1.7.1.1  Estudio Exploratorio 

 

El estudio exploratorio parte del análisis, de la formulación de un problema para 

posibilitar una investigación más precisa. Permite al investigador formular hipótesis 

de primero y segundo grado, por medio de comprensión de textos, periódicos, 

artículos de revistas o información web, enfocada a estudios ya realizados 

correspondientes al tema que se desea investigar; y al entorno en el que se 

encuentra inmerso el desarrollo psicológico, cultural y social del ser humano a 

través de las prácticas artísticas. Se llevará a cabo análisis de lugares donde el 

arte está en su máxima expresión en este caso sitios como Bellas Artes, instituto 

popular de cultura (IPC), swing latino y diferentes academias artísticas y musicales 

de Cali. 

 

1.7.1.2  Estudio Descriptivo 

 

Dentro del estudio descriptivo se busca analizar y plantear básicamente dos 

estrategias:  

 

1. La recolección de datos primarios en los cuales se busca identificar la 

aceptación del servicio en el mercado como método de desarrollo intelectual y 

personal en los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

2. La aceptación de los niños, niñas y jóvenes en sus entornos respecto a las 

capacitaciones, clases y técnicas que se puedan brindar; estos se realizarán 

teniendo en cuenta las diferentes variables cualitativas de la población objeto de 

estudio. 

  

“No se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables” (Gross Manuel, 2010) 

 



57 
 

1.7.2  Método de Investigación 

 

1.7.2.1 Método cuantitativo 

 

Se llevará a cabo investigación por medio de encuestas, registros de observación 

como videos, cuestionarios, obteniendo así resultados cuantitativos a través de 

técnicas estadísticas de análisis de datos. 

 

“El método cuantitativo busca acercar, a través de la recolección, estudio y análisis 

de grandes cantidades de datos mediante técnicas y tecnología estadística, a las 

disciplinas sociales hacia las ciencias exactas, todo esto gracias a la conversión 

de fenómenos sociales, capturados en forma de datos, en números.” (Sobrino Víctor, 

2008) 

 

1.7.2.2 Método Cualitativo 

 

Analizar a través de este método las cualidades, preferencias y gustos de las 

personas. En este caso es necesario dividir el objeto de investigación de acuerdo 

a la edad ya que sus respuestas serán diferente, por ejemplo: en los niños y niñas 

de 6 a 12 años no se realizaría una encuesta directamente a estos niños sino a los 

padres, que son los que deciden e igualmente a los niños de 13 a 17 en el caso de 

que sus padres sean los que deseen inscribirlos en una academia. Pero también 

se tendrá en cuenta los niños, niñas y jóvenes entre los 10 y 17 años para indagar 

sobre las percepciones, tendencias, gustos y cualidades que puedan servir para 

llevar a cabo una investigación cualitativa más profunda , de esta forma será más 

fácil saber qué programas se adaptan más a las necesidades del usuario. 
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1.7.3 Herramientas 

 

Tabla 2. Herramientas metodológicas. 

 

Fuente: Autor 

 

Realizar un estudio 

organizacional que permita 

identificar las leyes que exige la 

secretaria de educación, las 

contrataciones, los requisitos, las 

leyes que exige el gobierno para 

la creación de una academia 

artística dirigida a la infancia y 

adolescencia de la comuna 17 

de la ciudad de Cali

Marco Legal. Análisis legal: 

leyes, estatutos y normas 

establecidas que tengan 

referencia al tema de desarrollo 

de academias, en este caso de 

educación artística.

Crear un estudio financiero que 

permita identificar los costos de 

la tecnología e insumos 

necesarios, el costo del arriendo 

del lugar de trabajo, los permisos 

para dictar las clases, pago de 

salarios, adecuación del lugar 

para la creación de una 

academia artística dirigida a la 

infancia y adolescencia de la 

comuna 17 de la ciudad de Cali

Estados financieros proyectados 

a futuro, análisis financieros e 

indicadores de presupuesto, 

Capital de trabajo.

OBJETIVOS

Elaborar un estudio de mercado 

que permita identificar la 

competencia, los clientes 

potenciales, los proveedores, la 

demanda, la ubicación, el nivel 

de aceptación del servicio, para 

la creación de una academia 

artística dirigida a la infancia y 

adolescencia de la comuna 17 

de la ciudad de Cali.

Diseñar un estudio Técnico 

operativo que permita identificar 

donde se dictaran las clases, las 

condiciones de los salones, la 

estructura e infraestructura del 

plantel educativo, para la 

creación de una academia 

artística dirigida a la infancia y 

adolescencia de la comuna 17 

de la ciudad de Cali

Encuesta, Entrevista Semi-

Estructurada.

Aplicar la encuesta al público 

objetivo, análisis de resultados.

Aplicar la entrevista semi-

estructurada a posibles  

proveedores, analizar resultados.

HERRAMIENTAS

Funciones, perfiles requeridos, 

actividades y técnicas requeridas 

para el funcionamiento de la 

academia
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1.7.3.1 Método de observación 

 

Documental: crear un análisis documental para obtener datos a través de 

documentos ya existentes, como bibliografías, libros, artículos de revistas ó 

periódicos entre otros, que permitan indagar a fondo la respuesta que tengan las 

personas frente a la academia artística. 

 

De campo: Crear un análisis de campo que permita obtener datos relevantes en la 

idea de negocio, a través de entrevistas semi-estructuradas de los posibles 

clientes, proveedores, y del impacto que podría tener la academia, la aceptación o 

rechazo del producto. 

 

1.7.3.2 Método Inductivo 

 

La importancia de este método es que de él, se llegarán a observaciones, 

muestras, análisis y objeto de estudio que permitan llegar a una conclusión 

general de la empresa de acuerdo al entorno social en el que se encuentra; 

analizando desde el estudio Técnico operativo,  Organizacional, financiero y de 

mercado, llegando así a una conclusión general de lo que se necesita y así 

cumplir con las expectativas esperadas. 

  

1.7.3.3 Método de Análisis 

 

Para el desarrollo de éste método se tendrán en cuenta varios elementos que son: 

 

 El objeto de estudio y análisis, en este caso las clases de diferentes técnicas 

artísticas en varios entornos. 

 Observador: Persona activa de la clase, es decir, la persona que lleva a cabo la 

clase. 
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 Circunstancias que rodean la observación: La disponibilidad, actitud, del instructor 

y de las personas que tomarán la clase. 

 Medio de observación: Video y registro fotográfico 

 Conocimientos que hacen parte de la forma en que parte la observación: equipos, 

actividades a desarrollar y procesos. 

  

1.7.3.4 Método de Encuesta 

 

Una encuesta es uno de los métodos más adecuados para recopilar información 

descriptiva y/o cuantitativa, para saber algo acerca de conocimientos, 

preferencias, actitudes o conductas frente a un servicio o productos, se puede 

obtener a menudo preguntando a futuros clientes. 

 

El método de encuesta es flexible de acuerdo a lo que se quiera investigar puesto 

que a través de esta se pueden obtener datos tanto cualitativos como 

cuantitativos, a parte es un método económico, eficaz y que se puede realizar con 

rapidez  a diferencia de otros métodos de recopilación de datos. Aunque por 

medio de la encuesta no se pueden analizar con profundidad temas de alta 

complejidad. 

 

Tipos de encuesta: 

 Personal: se hace a través de encuestadores. 

 Por correo. 

 Por teléfono. 

 

En este caso se podrán hacer de todas las formas existentes, pero es 

recomendable que las encuestas sean de tipo personal, ya que de esta forma se 

podrán analizar las características del futuro cliente, como su aspecto físico, su 
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motivación, disponibilidad y otras variables que pueden facilitar el proceso de 

recolección de datos. 

1.7.4  Fuentes y técnicas para recolección de información 

 

1.7.4.1 Fuentes Primarias 

 

Se utilizaran fuentes como textos existentes en la red, artículos enfocados en lo 

social, psicológico, cultural y musical, además de teorías enfocadas en el 

desarrollo del ser a través de la música y de las diferentes técnicas artísticas. 

También se utilizaron tesis, Material de música sacado de la biblioteca del instituto 

departamental de Bellas Artes (conservatorio Antonio María Valencia de la ciudad 

de Cali) 

 

1.7.4.2 Fuentes Secundarias 

 

Se realizarán entrevistas a personas profesionales en el área artística como 

docentes especializados en el área musical, en este caso el profesor Juan Diego 

Vejarano, Profesor de Bellas artes También se tomaron en cuenta testimonios de 

alumnos egresados de bellas artes y alumnos que en la actualidad estudian en 

ese lugar.  Se entrevistaron personas y docentes que conocen del campo teatral, 

artístico y de danza, también se llevaron a cabo entrevistas a personas con 

academias artísticas ya establecidas en la Ciudad de Cali. 
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1.7.4.3 Cronograma de actividades 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades (2011-2) 

 

 

Fuente: Autor 

  

ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DEFINIR IDEA DE NEGOCIOS

TITULO DEL PROYECTO

DEFINIR LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN

REFERENTE HISTÓRICO

REFERENTE TEORICO

REFERENTE CONCEPTUAL

REFERENTE CONTEXTUAL

REFERENTE LEGAL

TIPO DE ESTUDIO

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011-2
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Es de mucha importancia tener conocimiento del mercado al cual va dirigido el 

servicio, ya que de ésta forma se puede conocer más a fondo los gustos, 

preferencias, tendencias y demanda de los clientes. 

 

En este capítulo se dará a conocer el análisis sectorial, el análisis de la 

competencia, el plan de mercadeo, los clientes, el sector en el que estará ubicada 

la academia, el diseño de investigación y las estrategias para llegar al cliente. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

La fundación artística pertenece al sector de servicios  y el subsector de la 

educación. 

 

“El sector terciario en la economía colombiana ha venido adquiriendo una 

importancia muy significativa en los últimos años. En efecto, en línea con lo 

sucedido en el mundo, la participación en el PIB del sector de servicios se ha 

incrementado del 58% en 1992 a más del 63% en 2005. Para este último año, el 

sector que obtuvo la mayor participación dentro del PIB de servicios es el de 

servicios sociales, comunales y personales, con un 32%, seguido por el sector de 

establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas. 
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Gráfica  1. Participación de los sectores económicos en Colombia 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Dane 

 

Las exportaciones de servicios colombianos en el año 2005 ascendieron a 2.666 

millones de dólares, cifra que comparada con la del año anterior registra un 

crecimiento del 18%. Las exportaciones de viajes y transporte representaron cerca 

del 80% del total de exportaciones colombianas de servicios en el transcurso del 

año 2005, seguidas de las exportaciones de servicios empresariales y de 

construcción (10.3%), servicios de comunicaciones, información e informática 

(8.9%), otros servicios (4.8%) y servicios de seguros y financieros (1.2%). 

 

Entre tanto, las importaciones ascendieron a 4.755 millones de dólares. El sector 

que concentró el mayor volumen de importaciones fue el de transporte (44.3%), 

seguido por el sector de viajes (23.7%).” (Departamento administrativo nacional de estadística 

(DANE), 2013) 

 

La conformación de un sector cultural específico y su movilización (museos, 

bibliotecas, casas de cultura, festivales) entre otros, han dado como resultado la 

aparición de una gran oferta de educación pública para el trabajo y el desarrollo 

humano con mayor cubrimiento en el territorio nacional. Las escuelas 

departamentales y municipales de artes y casas de la cultura cuentan entre sus 

principales programas los talleres de música, danza, teatro, pintura y literatura.  
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Estas experiencias de formación constituyen para muchos el único contacto con la 

educación artística. Si se trata de adultos, éstos son sus procesos de actualización 

y perfeccionamiento usuales. 

 

En materia de educación superior, “se observa que un 1,3% del total de 

programas inscritos y autorizados corresponden a programas de artes o 

relacionados con ellas. Entre éstos, se atienden preferentemente las áreas de 

música, artes visuales y literatura; sólo existen recientes desarrollos en las artes 

escénicas, teatro y danza, particularmente, el campo audiovisual, y contados 

desarrollos en el campo de las nuevas tecnologías. Los desarrollos 

interdisciplinares existentes de oficios relacionados con el campo artístico y 

cultural son poco conocidos.  

 

Por otra parte, se evidencia que en 42% de los departamentos del territorio 

nacional no cuentan con oferta de programas de educación superior en artes, y la 

mayor concentración de la oferta se registra en tres ciudades del país, lo cual 

genera una movilidad hacia los centros urbanos que no garantiza el retorno de los 

profesionales en artes a sus lugares de origen.” (Ministerio de cultura, 2010) 

 

Perspectiva económica del sector 

 

“Las industrias de la cultura hacen un aporte importante a la economía del país 

representando el 3,21 por ciento al PIB. Este es uno de los principales resultados 

que arroja el estudio ‘Batería de Indicadores en Cultura para el Desarrollo’, 

realizado por Unesco y apoyado por el Ministerio de Cultura. 

 

El sector cultural efectivamente genera recursos significativos a la economía, 

ofrece una valor agregado esencial en el mundo moderno (creatividad), 

cuantificable en términos económicos hasta cierto punto, genera empleo. 

Igualmente la dinámica de algunas actividades demuestra que los recursos 
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destinados puede ser inversión económica y que muchos agentes culturales 

tienen el potencial de entrar en dinámicas de mercado. 

 

También en el caso colombiano es importante revisar las cargas tributarias  que se 

le han establecido a los espectáculos públicos (cine, teatro, danza, conciertos 

musicales), que incluyen además de los impuestos tradicionales al comercio y a la 

industria, impuestos nacionales e impuestos municipales.  

 

Existe una gran cantidad de las empresas, especialmente las pequeñas y 

medianas, que carecen de conocimientos administrativos y gerenciales, por lo que 

no se prevén posibilidades de sostenibilidad y solidez de estas empresas en el 

mediano plazo.  

 

El promedio, es de 2,6 por ciento. En su orden se gasta en televisión por 

suscripción (45,1 por ciento), libros (24,6 por ciento) y cine (8,2 por ciento), entre 

otros. Llama la atención el bajo porcentaje de gasto en museos, instrumentos 

musicales o artes escénicas. 

Del total del gasto en cultura, el 75 por ciento se concentra en 24 ciudades. Se 

destacan Armenia como una de las que más gasta en productos culturales, 

seguida de Cali, Pereira, Manizales y Bogotá.” 
(Portafolio (Eds.), 2011) 

 

Otro de los datos interesantes es que el gasto en cultura se concentra en hogares 

donde sus jefes tienen mayores niveles educativos. 
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FUERZAS DE PORTER 

 

Poder de negociación de clientes 

 

Los clientes del sector cultural y del arte son personas que están muy 

familiarizadas con, lo que conlleva a que tenga mucha información sobre el mismo 

y puedan tener un excelente  criterio sobre que se les ofrece en materia de arte y 

cultura; Cali es una ciudad de teatros, eventos artísticos y bibliotecas. 

 

No son muchos los artistas jóvenes que desde su infancia se han venido formando 

en criterios educativos enfocados en el arte y que muy seguramente estarán 

interesados en  obtener educación de alto nivel artístico. 

 

También se puede ver  que aquellas personas que son aficionadas al arte ya que 

han crecido en esta ciudad rica en diversidad artística y cultural y quienes poseen 

un amor por el arte y tienen la información precisa a la hora de elegir un buen 

establecimiento para mejorar sus conocimientos sobre el arte y la cultura.   

 

Se puede concluir que los clientes son muy exigentes en cuanto a elegir una 

academia o fundación para capacitarse artísticamente ya que nuestra ciudad es 

una ciudad altamente artística en sus ferias, museos, teatros, galerías de arte que 

están al alcance de todo el público y fácil acceso. 

 

En años anteriores cuando no existía competencia los clientes no tenían ningún 

poder de negociación. Hoy con la concurrencia de nuevas empresas en el sector 

de la educación musical y empresarial. 

 

“El mercado no es atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 

producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es 

de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por 
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igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores 

serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. (Porter Michael E., 2012) 

 

Poder de negociación de proveedores 

 

En la ciudad de Cali las empresas que proveen los instrumentos musicales son 

muchas, sin embargo no todas ofrecen productos de buena calidad. Muchas de 

éstas ofrecen los equipos de sonido, equipos para ambientar el espacio para que 

el ruido no salga de la habitación en la que se encuentra el instrumento, partes de 

instrumentos y una alta gama de instrumentos de buena calidad ya que La calidad 

de sus productos es de vital importancia para la operación de los servicios que se 

desea brindar al cliente. 

 

Amenaza de nuevos competidores 

  

Hoy en día la música y el arte hacen parte de un lenguaje universal. 

 

La amenaza de nuevos competidores para la fundación no es tan alta y es de vital 

importancia, estar pendientes de quienes puede ofrecer un servicio igual o muy 

similar al que ofrece la compañía. 

 

Las personas día a día se ven más atraídas por éste mercado, por eso hoy en día 

en la ciudad de Cali existen un sin número de academias de baile, teatro, pintura y 

sobre todo de música. 

 

Con el crecimiento de éste mercado, los empresarios del hoy se ven tentados a 

invertir en éste tipo de educación, e incluso hay personas que han creado 

academias de baile en el garaje de sus casas. También existen distintas 
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academias musicales que la gran mayoría son creadas por egresados de la 

universidad del valle, de Bellas artes o el IPC, y hasta por personas que tienen un 

conocimiento muy básico de la música y las artes. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

En  la educación musical es muy activo los productos sustitutos, pues dado que la 

música hace parte de la cultura la educación musical puede ser sustituida por el 

arte, las obras de teatro, o simplemente  el cliente puede dejar de asistir a la 

fundación porque puede encontrar una mejor calidad en otra empresa que haga lo 

mismo que La fundación Artística Infinito y le brinde una mejor satisfacción, a 

saber que estas contienen música y otras áreas que pueden generar interés en el 

cliente. En estos casos las empresas del sector tienen que ir de la mano con las 

nuevas tecnologías y estar listos para adaptar su infraestructura a los nuevos 

productos por venir. Para poder brindar un valor agregado a los clientes y generar 

satisfacción. 

 

Rivalidades existentes entre competidores  

 

El arte orienta no sólo al logro de una cultura musical básica por parte de los 

infantes, niños y jóvenes sino que, además, se espera sirva de estímulo eficaz en 

la realización de las sinapsis durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Por 

ello gran cantidad de personas, empresarios han empezado a invertir en este 

sector. 

 

Hace muchos años se viene implementando la educación musical desde los 

colegios hasta en academias y universidades, esto ha creado una rivalidad entre 

diferentes compañías de esta categoría, últimamente hasta las empresas como 

YAMAHA están dictando clases de música a niños musicales teniendo una 

facilidad de que su empresa es reconocida en varios países y tienen un nivel de 
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calidad certificado, aparte YAMAHA cuenta con sus propios instrumentos ya que 

es uno de los mayores comercializadores de instrumentos musicales nivel 

mundial. 

 

Otros competidores pueden aprovecharse de los problemas de imagen de la 

compañía, referidos a atención del cliente u otros para así poder implementar 

estrategias de diferenciación dirigidos a los demás clientes del sector de mercado, 

y planear estrategias que puedan afectar a la compañía. Esta situación dará lugar 

a que los gustos o intereses del cliente cambien. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

El desarrollo de las fundaciones dedicada al cuidado y bienestar de los niños en 

Colombia se ha incrementado “en Colombia ya que los niveles de pobreza se han 

venido incrementando: del 56.3% de personas que en 1999 estaban por debajo de 

la línea de la pobreza se pasó al 60% en el 2000; el nivel de indigencia subió 

también al pasar del 19.7%en 1999 al 23.4% en el 2000. El 60% del ingreso 

nacional total lo concentra solo el 20% de la población total. La distribución de la 

pobreza es del 54% para el sector urbano y del 83% para el sector rural. Causas 

relacionadas con la pobreza generan la mayor parte de historias de niños víctimas 

principales del conflicto armado y la violencia común. 

 

Aproximadamente 35.000 niños desarrollan su vida en la calle. Cerca del 75% de 

los niños de la calle manifiesta haber sufrido maltrato en su familia y el 37% de 

ellos lo reconoce como el factor principal de su evasión del hogar. Según 

información del año 2000 el 38.6% de los menores no vive con ambos padres; 

23.3% vive con la madre aunque el padre está vivo, el 28% de los hogares 

colombianos están a cargo de una mujer cabeza de familia (44% en zonas 

marginales). La situación de VIH/SIDA no es clara debido al sub-registro.” (Instituto 

colombiano de bienestar familiar (ICBF), 2008) 
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La preocupación por estas cifras e índices ha venido creando un sentimiento de 

preocupación y con el entorno propicio para que en Cali se crearan más de 190 

fundaciones, encaminadas a resolver problemas sociales, culturales que se 

presentan. 

 

2.2.1 Análisis de  Demanda 

 

A nivel mundial la música cada día se hace más importante en el diario vivir de las 

personas, día a día surgen nuevo géneros, y artistas. 

 

La educación musical que se ofrece a los niños y niñas se limita a la oferta de 

clases de Música y Movimiento impartidas en escuelas de música privadas, 

escuelas de músicas municipales, o a la actividad extraescolar en los centros de 

Infantil y Primaria. En la mayor parte de los casos, las personas encargadas de 

estas clases no han podido disponer de una formación específica en Educación 

Musical Infantil y por tanto, han de limitarse necesariamente a adaptar 

conocimientos guiados por su experiencia personal o por los conocimientos 

adquiridos en cursillos de educación musical. 

 

En la ciudad de Cali anualmente ingresan más de 500 niños a la educación 

musical, por lo que se puede ver anualmente no ingresan muchos niños a estudiar 

música por cuestiones de dinero o de cupos en algunas escuelas de la ciudad.  

 

 
2.2.2 Análisis de la  Oferta   

 

Hoy en día todos los mercados presentan negociación entre compradores y 

vendedores; por ello es necesario definir y medir los factores intervinientes como 

lo son el precio, la calidad y las condiciones del servicio. De ésta forma se puede 
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saber más a fondo las ventajas y desventajas competitivas, siendo esto de suma 

importancia para el desarrollo de la investigación de la viabilidad del proyecto. 

  

En donde se logró visualizar que la tendencia frecuente de dichos 

establecimientos no presentan una significativa diferenciación con relación a los 

productos y servicios, ejemplo de ello es que compiten a través de precios y los 

géneros musicales en los cuales se especializa. 

 

Tabla 4. Número de unidades económicas que hacen parte de las industrias culturales en Cali, 2005 (1 

de 2) 

 

 

Fuente: Censo económico 2005 
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Tabla 5. Número de unidades económicas que hacen parte de las industrias culturales en Cali, 2005 (2 

de 2) 

 

Fuente: Censo económico 2005 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Es una fundación artística que brinda clases de música, baile, teatro y pintura, que 

busca fomentar la cultura en la ciudad de Cali. A raíz de esto que las personas 

que ingresen a la academia ayuden a forjar un mejor futuro para los niños de 

escasos recursos quienes no tiene la posibilidad de adquirir este tipo de educación 

ya que no poseen el apoyo ni los recursos; es por ello que las personas que 

ingresen a la academia una parte de su matrícula será destinada a ésta causa. 
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Tabla 6. Caracterización del producto 

 

 

Fuente: Autor 

 

El beneficio básico es brindar a las personas clases de los tipos de arte que ofrece 

la empresa, dependiendo del que la persona escoja brindando así una mejor en su 

tiempo libre. 

 

El beneficio real: piano u órganos de alta calidad, equipo de sonido, colchonetas, 

materiales de pintura (temperas, pinceles, lienzos) 

 

El beneficio aumentado: Se contará con educación de alta calidad, parte de su 

matrícula será destinada a la educación de un niño de escasos recursos. 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE MÚSICA

Clases piano

Clases de guitarra

Clases de batería

Clases de técnica vocal

CLASES DE TEATRO

Historia del teatro Pintura acrílica

Expresión corporal Pintura en tempera

Actuación Pintura sobre madera

CLASES DE PINTURA

salsa

merengue

bachata

reggaeton

CLASES DE BAILE
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2.3.1 Tamaño del producto 

 

Tabla 7. Elementos tangibles e intangibles 

 

 

ELEMENTOS TANGIBLES 

ELEMENTOS 

INTANGIBLES 

 

 Instrumentos musicales(pianos, guitarras, 

congas, bongos, redoblante. Entre otros.) 

 

 Maquinaria y equipo 

 

 Tecnología(equipo de sonido, micrófonos) 

Muebles y enseres(sillas, mesas, 

escritorios) 

 

 Flota y equipo de transporte(automóvil) 

 

 

 Prestación del servicio 

 

 Atención al cliente 

 

 Servicios públicos 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Tamaño global de personas que han adquirido servicios de formación y práctica artística 

 

 

Fuente: Censo DANE 2005 

 

Tabla 9. Personas de 12 años que han adquirido servicios de formación y práctica artística durante el 

año 2012 

 

 

Fuente: Censo DANE 2005 
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Tabla 10. Personas de 5 a 11 años de edad que han adquirido servicios de formación y práctica 

artística durante el año 2012 

 

 

Fuente: Censo DANE 2005 

      

El total de personas que están adquiriendo este tipo de servicio es de 6.934 en 

total de Colombia, más sin embargo en Cali, según datos del DANE son  559, y las 

personas que están en condición de adquirir el servicio son 5084 

 

2.3.1 Clientes 

 

La fundación artística Infinito tiene como fin llegar principalmente a las personas 

ubicadas en la comuna 17 de la ciudad de Cali, la empresa tiene como objeto 

brindar la prestación de sus servicios a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años 

de los estratos 3, 4, 5 y 6, en adelante que quieran aprender algún tipo de arte que 

esté entre los ofrecidos como lo son danza, teatro, pintura y música. Vale aclarar 

que los clientes potenciales son los padres ya que son ellos quienes pagan el 

servicio que se prestará 
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“Por edad: niños y jóvenes de 5 a 17 años de edad habitantes de la ciudad de 

Santiago de Cali. 176.308 niños y niñas de 0 a 4 años y los que se encuentran 

dentro de los 182.998 de 5 a 9 años que, según las proyecciones del DANE, 

Censo 2005, habitan en la ciudad de Cali.” (Benavides M. Murillo C. Valencia O. Quintero 

Prado C. Rodríguez I. Medellín G. (Ed), s.f) 

 

Ilustración 8. Pirámide poblacional comuna 17 

 

Fuente: DANE 

 

Ilustración 9. Mapa por comunas de la ciudad de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
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“La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur con la 

comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el Corregimiento 

de Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por 

el noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18 (imagen 8).  La 

comuna 17 cubre el 10,4% del área total del  municipio de Santiago de Cali con 

1.255,6 hectáreas. La comuna 17 está compuesta por tres barrios, 19 

urbanizaciones o sectores Esta comuna exhibe el mayor número de 

urbanizaciones de todas las comunas de la ciudad, con el 21,3% de las 

urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios de esta comuna sólo 

corresponden al 1,2% del total.  Esta comuna posee 796 Manzanas, es decir el 

5.7% del total de manzanas en toda la ciudad. (Departamento administrativo de gestión del 

medio ambiente (DAGMA), s.f) 

 

2.3.2. Competencia  

 

“Cali es una de las ciudades más creativas en el desarrollo de expresiones 

artísticas y culturales, como la danza, el teatro, la música, el cine y la pintura. Para 

la promoción de la cultura, el Municipio cuenta con 44 salas de cine, 18 teatros, 22 

grupos de teatro, 9 museos, 100 bibliotecas, 31 salas de exposición y 201 salas de 

convenciones y auditorios. 

 

Actualmente existen en Cali muchas escuelas artísticas, exactamente 7 en el sur, 

como también con el centro cultural de Cali La Videoteca de Cali se crea como un 

instrumento creativo, económico, pedagógico y cultural desde el año 1996, se 

levanta como una institución y patrimonio de la imagen de la ciudad; como un 

medio orientador e inteligente del uso del tiempo libre y como un instrumento de 

capacitación para cualquier comunidad. Con sus servicios gratuitos ofrece tanto al 

caleño como al visitante una alternativa de conocimiento desde donde puede: 

Fortalecer y mejorar su nivel cultural. Fomentar el talento creativo.” (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2008) 
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Son muchos los escenarios consolidados en la ciudad donde los niños y niñas de 

la Primera Infancia pueden afianzar su derecho a la Participación como un 

elemento del ejercicio ciudadano, vinculándose en diversas actividades donde “el 

derecho al descanso, esparcimiento, al juego y actividades recreativas propias de 

su ciclo vital, además de su participación en la vida cultural y de las artes” 

(Congreso de la república, s. f.). Se hacen evidentes, fortaleciendo elementos vitales en 

la consolidación sus valores.  

 

A continuación en la tabla que 11 se encuentran identificados por comunas los 

productos sustitutos y la competencia que tiene la fundación.. 
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Tabla 11. Identificación de competencia y/o productos sustitutos por comunas 

 

 
Fuente: Cámara y comercio de Cali 

COMUNAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Academia de baile Brayin, agrupación folklórica 

Sambara negra, fundación para la educación en 

el tiem´po libre, Grupo de danzas Euforia, grupo 

niños con éxito, orquesta infantil star children 

music

Fundación niños de cuchimbirri

Biblioteca alto polvorines, central didáctica y 

centro de servicios Carvajal polvorines
Biblioteca la Guaca, Biblioteca departamental 

Jorge Garcés Borrero

Biblioteca Aurelio Martinez Mutís, Biblioteca 

gabriel García Marquéz, centro cultural comuna 

20

Biblioteca barrio Decepaz, Biblioteca Villa Luz

Biblioteca Barrio el Dorado, biblioteca pública 

comunitaria las Acacias

Centro cultural San pedro, Corporación para el 

desarrollo integral del niño subdotado, 

fundación casa cultural cruzando fronteras

Biblioteca central didáctica el Poblado, escuela 

de baile Acrosalsa Latina, Grupo de danza 

folklórica ASOCUREN, grupo de danza folklórica 

infantil DYAL

Biblioteca comunitaria Amauta, central 

didáctica la Casona

Biblioteca central didáctica el Vallado

Agrupación artística herencia cultural, centro 

integral de etimulación Aprender, Biblioteca 

niño Jesús de praga, biblioteca pública 

comunitaria Isaias Gamboa, Coro infantil la 

sagrada familia, fundación artística y cultural 

unidos por colombia(FUNAUNCOL)

fundación Ballet Santiago de Cali

biblioteca Barrio san luis, Grupo de danzas 

estrellitas del futuro

Biblioteca León de Greiff, Biblioteca pública 

comunitaria Isabel allende

Biblioteca comunitaria la fortaleza, Fundación 

escuela de baile Sala

Academia de baile Fundacoarte

PRODUCTOS SUSTITUTOS Y/O COMPETENCIA

Academia de baile talento, Fundación social y 

cultural bajo Aguacatal, Fundación para niños 

discapacitados Sol y Luna, Grupo de baile Free 

style break dance.

Academia musical y de baile la flora, Academia 

de natación Delfín rosado, Biblioteca la 

campiña.

Biblioteca centenario, Biblioteca infanti y 

juvenil de cali, fundación para el desarrollo de 

la danza y el arte, centro cultural de comfandi, 

centro cultural de comfenalco, escuela de ballet 

teatro municipal.
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2.3.3 Diseño de la investigación 

 

2.3.3.1 Técnicas a emplear Encuesta 

 

Se utilizará un muestreo aleatorio simple, La encuesta va dirigida a los padres de 

familia desde los 19 a los 60 años de la comuna 17 de la ciudad de Cali. Tiene 

como objeto principal determinar ya que son ellos los que pagan el servicio. 

También se hace una entrevista a profundidad con niños y jóvenes hasta los 17 

años para poder conocer sus gustos, preferencias, que es lo que esperan de este 

tipo de educación para de esta forma crear estrategias que permitan que la 

fundación sea fuerte en el mercado. 

 

Método para obtener la muestra 

 

El método que será utilizado para la obtención de la muestra, será un muestreo 

objetivo científico, teniendo en cuenta que se necesita una formula bien 

estructurada para obtener los resultados de las encuestas realizadas. 

 

  



83 
 

Determinación de la muestra 

 

La comuna 17 cuenta con un total aproximado de 103.975 habitantes. 

 

N= 7000 personas de la comuna 17 de la ciudad de Cali, de diferentes edades y 

de sexo indeterminado. 

P: Se tomara el 50% de probabilidad de éxito, ya que no se tiene un estudio de 

referencia disponible. 

Q: Respecto al planteamiento anterior se tiene el 50% de probabilidad de fracaso. 

Z: se tomara un valor asociado del 95%= 1.96 para un nivel de confianza del 90%. 

e: se considera un error tolerable del 10%. 

   

DESPEJANDO LAS VARIABLES:           

                             

  n=     (7000) (0.5) (0.5) (1.96)2 

         (0.5)2(7000-1)+(1.96)(0.5)(0.5) 

 

  n=         6860 

        

              1750.24 

 

  n=     3.91 

   

A continuación en la siguiente hoja se mostrará la estructura de la encuesta que 

se realizará para la investigación de mercado. 
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2.3.4 Diseño encuesta 

 

     

 

Esta encuesta es con el fin de llevar a cabo la investigación 

de mercado sobre la creación de una fundación artística dirigida a la infancia y 

adolescencia en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

Agradecemos su participación, pues su información nos ayudará a  identificar, cuál 

cuales serían sus razones para que su hijo o familiar, adquiera éste tipo de 

educación, sus preferencias, gustos y percepciones. 

 

La encuesta tiene una duración de 8 a 10 minutos. 

Cuestionario No.1  Fecha de realización: 03-06-2011 Hora de 

realización:________ 

Nombre del encuestado:________________________ 

D.I.____________________ 

Dirección Residencia:_____________________________ 

Barrio:_____________________ 

Teléfono:____________________  

Estrato (según recibo de servicios públicos):______ 

Nombre del entrevistador: Carol Tatiana Leyton Firma del entrevistador  

____________ 
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POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y RESPONDA A 

ELLA MARCANDO CON UNA “X” EL CUADRO APROPIADO QUE 

REPRESENTE SU RESPUESTA. (NO SELECCIONE MAS DE UNA 

ALTERNATIVA) 

 

1. Edad: 

 

2. Tiene hijos 

 

a. Si   _____ 

 

b. No  _____ (Continúe con la pregunta número 4  hasta la pregunta número 

10) 

 

3. Rango edad de sus hijos  

 

______ ______ ______  _______ 

   6-10     11-14    15-17       otro 

 

4. Qué tipo de clase artísticas (música, baile, teatro, Pintura) ha recibido usted 

en algún momento de su vida? 

 

            _____________________________ 

 

 

5. Está usted enterado de la existencia de las academias artísticas en la 

ciudad de Cali.  _____________________________  

 

6. Qué motivación tendría usted para que su hijo ingrese a una academia 

artística?           _____________________________  
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7. cree usted que las academias artísticas benefician a la sociedad? 

 

_____________________________  

 

8. Estaría usted interesado en que su hijo ingrese a una academia artística? 

 

 

9. Que le gustaría que aprendiera su hijo en una academia artística? 

 

a) Percusión 

b) Piano 

c) Guitarra 

d) Canto 

e) Baile 

f) Pintura 

g) teatro 

Porque? _________________________________ 
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2.3.5 Tabulación y recolección de datos 

 

Gráfica  2. Edad de la persona encuestada 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 29% de la población encuestada esta entre los 19 a 30 años de edad. 

 El 37% de la población encuestada está entre los 31 a 40 años de edad. 

 El 24% de la población encuestada está entre los 41 a 50 años de edad. 

 El 10% de la población encuestada está entre los 51 a 60 años en adelante. 

 

  

29% 

37% 

24% 

10% 

edad 

19 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60



88 
 

 

Gráfica  3.  Porcentaje de personas entrevistadas que tienen hijos. 

 

        

    

    INTERPRETACIÓN 

 El 83% de la población encuestada tiene hijos. 

 El 17% de la población encuestada No tiene hijos. 

 

Gráfica  4. Porcentaje de edad de los hijos de las personas entrevistadas 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 37% de la población encuestada tiene hijos de 6 a 10 años de edad. 

 El 28% de la población encuestada tiene hijos de 11 a 14 años de edad. 

83% 

17% 

¿TIENE HIJOS? 

si tiene hijos

no tiene hijos

37% 

28% 

25% 

10% 

RANGO DE EDAD HIJOS 

6 a 10

11 a 14

15 a 17

otro
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 El 25% de la población encuestada tiene hijos de 15 a 17 años de edad. 

 El 10% de la población encuestada tiene hijos en otros rangos de edad. 

 

Gráfica  5. Porcentaje de las personas entrevistadas que han tomado clases 

artísticas 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 47% de la población encuestada han tomado clases de música. 

 El 37% de la población encuestada han tomado clases de baile. 

 El 11% de la población encuestada han tomado clases de teatro. 

 El 5% de la población encuestada han tomado clases de pintura. 

  

47% 

37% 

11% 
5% 

CLASES ARTÍSTICAS QUE HA 
TOMADO EN SU VIDA 

MUSICA

BAILE

TEATRO

PINTURA
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Gráfica  6. Porcentaje de las personas que saben de la existencia de las 

academias artísticas en la ciudad 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 86% de la población encuestada estaba al tanto de la existencias de academias 

artísticas en Santiago de Cali. 

 El 14% de la población encuestada No estaba al tanto de la existencia de 

academias artísticas en Santiago de Cali. 

 

  

86% 

14% 

Está usted enterado de la existencia 
de las academias artísticas en la 

ciudad de Cali. 

Si

No
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Gráfica  7. Porcentaje del tipo de motivación que tendrían las personas 

entrevistadas para inscribir a sus hijos en la fundación artística. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 75% de la población encuestada dice que la motivación para que su hijo ingrese 

a la academia artística es para que adquiera un mayo aprendizaje 

 El 15% de la población encuestada dice que la motivación para que su hijo ingrese 

a la academia artística es para que tenga un tiempo de entretenimiento distinto a 

lo que puede hacer en su casa 

 El 10%  de la población encuestada dice que la motivación para que su hijo 

ingrese a la academia artística es para que ocupe su tiempo libre después del 

colegio. 

 

 

 

  

75% 

15% 

10% 

Qué motivación tendría usted para 
que su hijo ingrese a una academia 

artística 

aprendizaje

diversión

tiempo libre
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Gráfica  8. Porcentaje de personas entrevistadas que creen que las 

academias artísticas benefician a la sociedad. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 100% de la población encuestada afirma que las academias artísticas si traen 

beneficios a la sociedad. 

 

Gráfica  9. Interés de los entrevistados en que sus hijos ingresen a una 

academia artística 

 

 

  

100% 

0% 

cree usted que las 
academias artísticas 

benefician a la sociedad 

Si

No

90% 

10% 

 Estaría usted interesado en que su 
hijo ingrese a una academia artística? 

Si

No
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INTERPRETACIÓN 

 El 90% de la población encuestada está interesada en que sus hijos ingresen a 

una academia artística 

 El 10% no está interesado 

 

Gráfica  10. Porcentaje de las clases que desean los entrevistados que 

aprendan sus hijos en la academia artística 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 El 10% de las personas encuestadas desea que su hijo ingrese a clases de 

batería. 

 El 25% de las personas encuestadas desea que su hijo ingrese a clases de piano. 

 El 20% de las personas encuestadas desea que su hijo ingrese a clases de 

guitarra. 

 El 15% de las personas encuestadas desea que su hijo ingrese a clases de canto. 

 El 15% de las personas encuestadas desea que su hijo ingrese a clases de baile. 

 El 7% de las personas encuestadas desea que su hijo ingrese a clases de teatro. 

 El 8% de las personas encuestadas desea que su hijo ingrese a clases de pintura. 

 

10% 

25% 

20% 
15% 

15% 

7% 
8% 0% 

 Estaría usted interesado en que su hijo 
ingrese a una academia artística? 

Batería

piano

Guitarra

canto

Baile

Teatro

Pintura
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2.3.6 Tiempo y presupuesto 

 

Tabla 12. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Autor 

 

  

Actividad Dia1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Análisis situacional        

Elaboración objetivo        

Tipo de estudio y 

técnica 

       

Diseño del 

instrumento 

       

Recolección de datos        

Procesamiento y 

análisis 

       

Presentación de 

resultados 
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Tabla 13. Presupuesto 

 

 

Fuente: Autor 

 

2.3.6.1 Presentación de resultados 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos con el trabajo de campo realizado, se 

puede apreciar una buena acogida por parte de la población de la comuna 17 de 

Santiago de Cali, ya que este proyecto está enfocado y estructurado siguiendo la 

medida en su orden adecuado para un buen funcionamiento como proyecto de 

emprendimiento e idea de negocio. 

 

Los padres de familia de la comuna 17 de Santiago de Cali, manifiestan que es de 

gran ayuda y muy necesario una academia artística ya que les gustaría que sus 

hijos tuvieran una guía  de apoyo para la libre expresión y dotes artísticas, ya que 

por medio del arte se expresan emociones 
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2.4. PLAN DE MERCADEO 

 

Dar conocer a la comunidad que la fundación artística se ha puesto en marcha; 

con esto se desea que las personas conozcan la misión social que se tiene ; que 

puedan conocer más a fondo los servicios que se van a brindar que como se 

desenvuelve esto con el servicio social de ayudar a los niños menos favorecidos a 

invertir su tiempo libre en educarse artísticamente; todo esto se hará mediante un 

evento artístico itinerante en uno de los parques del sector, se expondrá el 

portafolio de servicios de la fundación. 

 

2.4.1. Estrategia de Precios  

 

La estrategia de precios que se utilizará en la fundación será de penetración, 

teniendo en cuenta que el servicio que se ofrecerá se encuentra en etapa de 

introducción, para el crecimiento del mercado y la implementación, pues esta 

estrategia se adapta a las necesidades de captar la atención de los artistas y 

posibles asistentes a los cursos ofrecidos. Para de ésta forma poder cumplir con el 

objetivo de captar la atención y la participación de los clientes y usuarios, como 

también obtener participación en el mercado generando impacto y resultados de 

inmediato. 
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Tabla 14. Precio de venta 

 

 

Fuente: Autor 

 

2.4.2 Estrategia de venta 

 

Son muchas las variables que interfieren en las estrategias de venta, estas son 

acciones que se realizan con el fin de cumplir con el objetivo que se tiene, en éste 

caso siendo direccionados hacia el cliente ya que es en él en quien se debe 

enfocar la atención ya que es a raíz de éste que se empieza a penetrar en el 

mercado. Las variables que se tendrán en cuenta en este caso son: 

 

Tener un buen servicio al cliente 

 

La mejor forma de incrementar las ventas es tener a un cliente contento, además 

esto no implica más costos, sino en tener un buen trato, que el cliente sepa que su 

hijo está seguro en la fundación y que vea mejorías tanto en su comportamiento 

como en su aprendizaje. 

  

CLASES PIANO 161.400$               

CLASES BATERIA 158.786$               

CLASES TECNICA VOCAL 152.500$               

CLASES GUITARRA 134.313$               

CLASES TEATRO 171.390$               

CLASES BAILE 85.626$                  

CLASES PINTURA 111.865$               

TOTAL 975.879$               
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Realizar actividades lúdicas 

      

Es importante para un niño o joven tener y sentir en su vida el apoyo constante de 

sus padres por ello es que la fundación brindará actividades donde no sólo 

participen los niños sino que se sienta incluida toda la familia. 

 

Aumentar la variedad de servicios 

 

Con el tiempo se tiene pensado implementar más áreas más que todo respecto a 

la música que es la que comprende una amplia serie de instrumentos.  Para que el 

usuario no se límite a lo que hay sino a lo que él desea aprender 

 

Shows itinerantes 

 

Los niños tendrán una época de audiciones que serán públicas para la comunidad, 

y otras que serán como audiciones privadas para sus familiares, que son 

audiciones que se realizan cada vez que se termine el semestre para notar sus 

mejoras. 

 

2.4.3 Estrategia Promocional 

 

La fundación artística infinito busca llegar al cliente por medio de diferentes 

aspectos: 

 

En primera estancia es primordial realizar un folleto donde las personas puedan 

apreciar los servicios y la calidad que brinda el Centro cultural, dándoles a conocer 

los propósitos que tiene esta entidad, y así poder estar más informados de las 

actividades y funciones que la empresa desea cumplir. 
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 Para empezar, Se buscará llegar a los clientes por medio de publicidad en 

Internet como página web (http://fundaartinfinito.creatupropiaweb.com/), Twitter 

@Fundaartinfinito, y página en Facebook, ya que estas se han convertido en 

excelentes herramientas de fácil acceso para llegar a los clientes; también están 

los Flyers, que se distribuirán cada 5 meses en toda la comuna 17 y zonas 

aledañas, que de cierta forma también facilitan llamar la atención Del cliente. 

 

2.4.3.1 Logo y slogan 

 

El logo y slogan es lo que caracteriza a la fundación, se hizo un logo colorido que 

se viera divertido ya que nuestros mercado objetivo son los niños y jóvenes 

 

Ilustración 10. Logo y slogan 

 

Fuente: Autor 
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2.4.3.2 Mensaje 

 

El mensaje de información con el que se pretende llegar al cliente, es hacerles 

saber, que hay una nueva academia en la ciudad, que ofrece una alternativa 

distinta al estudiar cualquier tipo de arte, puesto que no sólo estudiará la persona, 

sino que accederá a patrocinar a una persona de escasos recursos. 

Ilustración 11. Mensaje de información 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Autor 

 

 2.4.4 Medios a utilizar 

 

Los medios que se utilizarán para llegar al cliente son: 

 Página web 

 Carteles 

 Muestras culturales 

 Cuñas radiales 

 Redes sociales (Facebook y twitter) 

 

 

 

 

 

Fundación artística infinito, la mejor opción. 

Arte música y cultura en un mismo lugar! 

Beneficio para usted, y para los demás 

Para más información comuníquese con 

Línea de atención al cliente: 555-5555 

O visítenos en redes sociales. 
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Época de anuncios 

 

Los folletos, página web, carteles y redes sociales, estarán desde que la academia 

abra sus puertas al público, dado que de ésta forma se busca captar la atención 

de nuestros clientes y clientes potenciales. 

 

2.4.5 Estrategia de Distribución 

 

Se llegará al cliente por medio de distribución directa, por ello las clases se 

dictarán en el lugar donde está ubicada la fundación, puesto que es ahí donde se 

cuenta con los implementos necesarios para llevar a cabo la prestación del 

servicio. No se debe contar con bodegaje. 

 

2.4.6 Políticas de Servicios 

 

 Brindar un servicio de buena calidad, para los clientes contando con profesores 

especializados cada uno en su área.  

 Cultivar en los niños y jóvenes una cultura en valores apoyado en el 

conocimiento integral. 

 Formar personas con responsabilidad social, conscientes de la sociedad en la 

que se vive, para que aporten no sólo a su bienestar propio sino al de los 

demás. 

 contar con los mecanismos, canales y espacios adecuados para desarrollar 

una comunicación confiable que permita cumplir con el propósito de servicio 

que tiene la fundación.  

 Tener una actitud de escucha con el cliente para saber cuáles son sus 

inconformidades, dudas, aportes hacia el servicio que se brinda, para a través 

de esto realizar mejoras en el servicio, que permitan llegar a una calidad total. 

 

 



102 
 

3. ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN 

 

Se realizará el estudio técnico operativo en el cual se analizarán los factores que 

intervienen para conocer el tamaño real del proyecto, a través de los parámetros 

que rigen la viabilidad de éste como lo es la tecnología, el mercado, financiación y 

la localización; así como también los insumos a utilizar, como equipos, materiales, 

inversión requerida, el personal que se necesita, proveedores, análisis de tiempo y 

movimiento. 

 

Es por ello que se considera de gran importancia éste estudio, dado que en éste 

se verifica la capacidad del proyecto para prestar el servicio. A continuación se 

realiza una investigación amplia con la finalidad de obtener mejores resultados 

que sirven para la realización de la evaluación económica. 

 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.2.1 descripción del servicio 

 

El principal factor para la prestación de servicio se da a cabo por una necesidad 

social para que la infancia y adolescencia tenga actividades de aprendizaje para 

ocupar su tiempo libre. La fundación tiene como objeto brindar la prestación de 

sus servicios a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años de los estratos 3,4,5 y 

6, que quieran aprender algún tipo de arte que esté entre los ofrecidos  ofertados 

como lo son danza, teatro, pintura y música.  

 

Pero no es solo esto, la fundación artística Infinito desea apoyar a los niños de 

escasos recursos pertenecientes al distrito de Aguablanca, estos son niños que no 

cuentan con recursos para tener una educación adicional, es bueno que estos 
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niños y jóvenes puedan ocupar su tiempo libre en actividades culturales que les 

permitan, desarrollarse como mejores personas en la sociedad. 

 

Tabla 15. Descripción del servicio 

 

 

                        Fuente: Autor 

 

  

SERVICIO DESCRIPCIÓN

Clases de música Consta de clases de piano, 

guitarra, percusión y 

técnica vocal. Son clases 

personalizadas, con una 

intensidad horaria de 1 

hora semanal. Para poder 

tener un amplio 

conocimiento de éstas 

áreas lo ideal es que se 

cumplan los módulos que 

son semestrales. 

Clases de Baile

Consta de clases de 

Bachata, salsa, merengue, 

lambada entre otras. Estas 

clases son grupales 

constan de una intensidad 

horaria de 3 horas 

semanales.se dictarán por 

módulos;Para poder tener 

un amplio conocimiento de 

éstas áreas lo ideal es que 

se cumplan los módulos 

que son semestrales

Clases de teatro En éstas se tratarán 

distintos aspectos del 

teatro como lo son la 

historia del teatro, 

expresión corporal, 

actuación. Estas clases 

son grupales constan de 

una intensidad horaria de 2 

horas semanales.  Para 

poder tener un amplio 

conocimiento de éstas 

áreas lo ideal es que se 

cumplan los módulos que 

son semestrales

Clases de pintura pintura acrílica, pintura en 

tempera, pintura sobre 

madera. Estas clases son 

grupales constan de una 

intensidad horaria de 3 

horas semanales.  Para 

poder tener un amplio 

conocimiento de éstas 

áreas lo ideal es que se 

cumplan los módulos que 

son semestrales
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Calidad 

 

La calidad es lo mínimo que el cliente espera del servicio. 

 

El control calidad que realizará la fundación va desde lo más mínimo hasta lo más 

importante, es decir, desde los materiales e insumos como la papelería, como los 

recursos humanos, la organización, los métodos, las máquinas. 

 

También por medio de la confianza que tenga el cliente para con la empresa, los 

servicios tangibles como lo es totalmente el sitio, su ambientación, que sea del 

agrado del cliente; la receptividad la forma en que es atendido, si se siente 

augusto con la atención, para esto habrá un buzón de sugerencias; la seguridad 

es importante, en éste caso aún más pues muchas personas optan por dejar a sus 

hijos en el lapso de tiempo que dura la clase y regresan cuando se termina la 

clase, éstos padres de familia o acudientes necesitan tener la certeza y seguridad 

de que sus hijos van a estar en buenas manos; y por último la empatía que se 

genere con cada cliente, es decir que se sienta que es escuchado y comprendido. 

 

3.2.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

 

Ámbito del proyecto 

 

El ámbito del proyecto se orienta básicamente en la prestación del servicio para 

los niños y niñas que deseen aprender algún tipo de arte como la música, el baile, 

el teatro o la pintura.  
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Maquinaria y equipos requeridos 

 

Para dar inicio a la creación de la fundación artística es necesario contar con los 

equipos requeridos, tanto tecnología, como papelería y distintos materiales que se 

necesitan para la prestación del servicio. 

 

Para la prestación del servicio es necesario contar con los materiales tales como: 

 

 Maquinaria y equipo 

 Muebles y enseres 

 Papelería 

 Aseo y cafetería 

 

Para una mejor apreciación de los recursos necesarios ver la Tabla 15 .En esta se 

describe cada uno de los implementos requeridos para la prestación del servicio 

más las cantidades y costos estimados. 
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Tabla 16. Maquinaria e insumos requeridos 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

  

ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO

sintetizador 4 1.000.000$           4.000.000$                      

Batería 2 900.000$              1.800.000$                      

guitarra 2 150.000$              300.000$                        

equipo de sonido 2 1.000.000$           2.000.000$                      

Micrófono shure 4 90.000$               360.000$                        

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 8.460.000$                      

MUEBLES Y ENSERES

archivador 1 90.000$               90.000$                          

Escritorios 3 179.000$              537.000$                        

sillas rimax 40 35.000$               1.400.000$                      

sofá en L 1 1.199.900$           1.199.900$                      

sillas para escritorio 6 100.000$              600.000$                        

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.826.900$                      

EQUIPO DE COMPUTO

Computador escritorio 3 1.200.000$           3.600.000$                      

Impresora 1 350.000$              350.000$                        

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 3.950.000$                      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$                    

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  TOTAL

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

grapadora 2 3.500$                 7.000$                            

resma de papel 10 9.000$                 90.000$                          

perforadora 2 6.950$                 13.900$                          

tijeras 4 1.900$                 7.600$                            

carpetas legajadoras 10 3.900$                 39.000$                          

Lapiceros caja 8 3 5.700$                 17.100$                          

teléfono con fax 1 269.900$              269.900$                        

teléfono inalambrico 1 146.498$              146.498$                        

sellos 2 6.150$                 12.300$                          

lámparas 10 60.000$               600.000$                        

revistero 1 8.100$                 8.100$                            
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Tipo de Edifico 

 

La ubicación futura de la fundación artística será en la comuna 17 de la ciudad de 

Cali, específicamente en una casa del barrio Gran limonar con una área Requerida 

estimada que cumpla con los requerimientos necesarios  en cuanto a Espacios y 

Capacidad instalada. 

 

3.3.3 Descripción de los proveedores 

 

En la ciudad de Cali las empresas que proveen instrumentos musicales son varias. 

Pero en sí el principal proveedor de la academia es YAMAHA MUSICAL ya que 

cuenta con una amplia gama de instrumentos, y accesorios de alta calidad, 

Yamaha musical se encuentra reconocida a nivel mundial por la excelente calidad 

de sus instrumentos.  Entre otras contaremos con tiendas que proveerán los 

equipos de sonidos, micrófonos y accesorios que se requieran para la adecuación 

del sitio donde estará ubicada la academia como EL ALMACEN DE LA PAVA Y 

COMPAÑÍA S.A. de la ciudad de Cali; entre estos dos almacenes se adquirirán el 

Piano, la Guitarra, la batería, la Planta de Potencia XP3500 , el Filtro anti pop, el 

Micrófono condensador, los Monitores de sonido y el Equipos de sonido, 

necesarios para llevar a cabo las tareas en la compañía; También se requieren 

sillas, pupitres, muebles, que se podrán adquirir en COMPUMUEBLES, que es 

una empresa que cuenta con los equipos más modernos en la fabricación de 

muebles, como los centros de mecanizado por control numérico. Con esta 

tecnología elaboramos los moldes y troqueles requeridos para satisfacer las 

necesidades que surgen en el mercado empresarial. 
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3.2.4 Diagramas y planes de Desarrollo 

 

A continuación se explicará el proceso que se realizará para la prestación del 

servicio en la fundación artística de una manera más profunda, los procesos 

operativos y de apoyo que se requieren para llegar al cliente 

 

3.2.4.1 Plan funcional atención al cliente 

 

Inicio:  

 Verificar que la fundación se encuentre apta para atender al público 

 Atender al cliente de forma personal o telefónica 

 El cliente se encuentra en las instalaciones? 

o Se procede a pactar una cita 

 Mostrar las instalaciones al cliente 

 notificar sobre los servicios que ofrece la fundación. 

 Comunicar los precios de cada clase 

 el cliente decide aceptar el servicio? 

o Se finaliza el proceso 

 se realiza el proceso de inscripción del estudiante 

 Se inscribe al usuario en la base de datos de la fundación 

 se le asigna el grupo o profesor 

 fin del proceso de inscripción 
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Gráfica  11.  Flujograma de atención al cliente 

 

 

Fuente: Autor 
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3.2.5 Tecnología 

 

Para iniciar el proyecto es importante identificar los equipos y procesos que se 

emplean para la prestación del servicio, en las últimas décadas la tecnología. 

  

Hoy en día las empresas se encuentran en un entorno constantemente 

competitivo y cambiante; las empresas deben estar a la vanguardia y de la mano 

con los avances tecnológicos para poder obtener ventajas competitivas superiores 

frente a su competencia. 

 

En general, la tecnología se ha convertido en una gran fuerza de desarrollo, 

innovación y productividad, que debe ir de la mano con las empresas. Esta es 

totalmente importante para prestar un servicio de buena calidad, que permita la 

integración de los procesos operativos y administrativos como una herramienta de 

apoyo a la misión de la fundación. 

 

3.2.4.1 Selección de la tecnología 

 

Para la selección de la tecnología se tendrá en cuenta la marca, el respaldo y que 

la vida útil de los equipos a utilizar sea larga, permitiendo tener una alta calidad en 

la prestación del servicio. 

 

 Pianos electrónicos 

 Micrófonos 

 Equipos de sonido 

 Computadores 

 Impresora 

 Teléfonos 
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3.2.4.2 Fuentes de tecnología 

 

Para la obtención de la tecnología se ha considerado conveniente, los siguientes 

proveedores y marcas. 

 

Gráfica  12.  Proveedores y marcas 

 

PROVEEDORES MARCAS 

Almacén de la pava 

Yamaha musical 

La bodeguita musical 

Yamaha 

Casio 

Sennheiser 

 

Almacenes la 14 

Falabella  

Compumuebles 

 

Epson 

Sony 

Panasonic 

 

Fuente: Autor 

 

3.2.4.3 Formas de adquirir la tecnología 

 

La forma de adquirir los equipos tecnológicos para la prestación de servicio será 

de contado con el proveedor, pues para ello se realizará un préstamo inicial con el 

banco con el valor de la inversión total de la creación del proyecto, siendo una 

parte de ese préstamo destinada a la compra de los instrumentos y demás 

equipos. 

 

 

 



112 
 

3.2.4.4 Costo de la tecnología 

 

Hoy en día el mundo se mueve cada vez más entorno a los avances tecnológicos, 

por ello es importante que las empresas estén a la vanguardia de esto, para poder 

ser competitivos, brindando de ésta forma un servicio de alta calidad, por lo tanto 

los equipos que utilizará la fundación se pueden adquirir fácilmente en el mercado, 

en las tiendas especializadas en éste servicio. 

     

En la tabla a continuación se encuentra la descripción del costo de inversión 

tecnológica que deberá realizar la fundación para adquirir los equipos necesarios 

para poder brindar el servicio a los clientes. 

 
Tabla 17. Costo de la tecnología activos Depreciables y no depreciables 

 

Fuente: Autor 

 

3.2.5 Selección del equipo 

  

De acuerdo a los análisis realizados para el desempeño de la fundación artística, 

se requieren una serie de equipos, materiales y complementarios para la 

prestación del servicio. En la tabla 18 se puede encontrar una mejor descripción 

de las cantidades que se requieren y el costo de cada uno de los materiales como: 

 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

sintetizador 4 1.000.000$              4.000.000$    

equipo de sonido 2 1.000.000$              2.000.000$    

Micrófono shure 4 90.000$                   360.000$       

Computador escritorio 3 1.200.000$              3.600.000$    

Impresora 1 350.000$                 350.000$       

teléfono con fax 1 269.900$                 269.900$       

teléfono inalambrico 1 146.498$                 146.498$       

TOTAL COSTO TECNOLOGÍA 10.726.398$  



113 
 

 Equipo de sonido 

 Equipo de computo 

 Instrumentos 

 Y demás artículos que se hacen necesarios para la prestación del servicio 

 
Tabla 18.  Cantidad maquinaria y equipos requerida 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO

sintetizador 4 1.000.000$           4.000.000$                      

Batería 2 900.000$              1.800.000$                      

guitarra 2 150.000$              300.000$                        

equipo de sonido 2 1.000.000$           2.000.000$                      

Micrófono shure 4 90.000$               360.000$                        

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 8.460.000$                      

MUEBLES Y ENSERES

archivador 1 90.000$               90.000$                          

Escritorios 3 179.000$              537.000$                        

sillas rimax 40 35.000$               1.400.000$                      

sofá en L 1 1.199.900$           1.199.900$                      

sillas para escritorio 6 100.000$              600.000$                        

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.826.900$                      

EQUIPO DE COMPUTO

Computador escritorio 3 1.200.000$           3.600.000$                      

Impresora 1 350.000$              350.000$                        

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 3.950.000$                      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$                    

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  TOTAL

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

grapadora 2 3.500$                 7.000$                            

resma de papel 10 9.000$                 90.000$                          

perforadora 2 6.950$                 13.900$                          

tijeras 4 1.900$                 7.600$                            

carpetas legajadoras 10 3.900$                 39.000$                          

Lapiceros caja 8 3 5.700$                 17.100$                          

teléfono con fax 1 269.900$              269.900$                        

teléfono inalambrico 1 146.498$              146.498$                        

sellos 2 6.150$                 12.300$                          

lámparas 10 60.000$               600.000$                        

revistero 1 8.100$                 8.100$                            

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.211.398$                      

ACTIVOS INTANGIBLES

Software contable CG1 1 1.200.000$           1.200.000$                      

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.200.000$                      
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Tabla 19. Descripción de equipo y materiales 

 

 

Fuente: Autor 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS

• Resistente Guitarra YAMAHA original

• Cuerdas de Nylon

• Tapa de Spruce

• Trasera y laterales de Meranti

• Diapasón palorosa

• Puente palorosa

• Clavijero cromado

Conecta dispositivos móviles

Visualiza el sonido 

Da un toque brillante al sonido

equipo de sonido

Guitarra Yamaha C40

computador de mesa • Color: Negro

• Memoria Ram: 4GB

• Disco Duro: 1TB

• Procesador Intel Core i3

• Velocidad Procesador: 3.1 GHz

• Pantalla LCD con retroiluminación LED de 21,5"

• Unidad quemadora DVD

• Teclado antiderrames Microsoft

• Sistema Operativo: Windows 7 Home Premium

• 18 meses de Garantía

INLCUYE

• Monitor de 21,5"

• Parlantes

• Mouse y teclado Microsoft

*61 Teclas (5/8) tipo piano

• Teclado sensible (Touch Response)

• Memoria Flash integrada para grabar directamente o 

desde el PC

• Banco de  100 canciones 

• 487 Sonidos mas reales XG ELITE

• Inluidos 10 kit de bateria y 2 de efectos especiales

• 135 Estilos de acompañamiento

• GENERAL MIDI / PUERTO USB

Organeta Yamaha Psr 295

• Air Seal System

• Cascos 100% arce

• Cajas y timbales con medidas universales

• Angulo de 60°

• Patas de bombo

• Sistema YESS para timbales aéreos y base

• Sistema de rótula y triple soporte para timbal

Batería Tour Coustom

• Respuesta de frecuencia adaptada a las voces, con 

atenuación mejorada de rangos medios y graves.

• Patrón polar cardioide uniforme que aísla la fuente de 

sonido principal y minimiza el ruido de fondo no deseado.

• Sistema de montura anti-vibratoria neumática que reduce 

el ruido de manejo.

• Eficaz filtro esférico para viento y descarga incorporado.

• Adaptador para pedestal resistente, con capacidad de 

giro de 180º.

• Dinámico, cardioide (unidireccional).

• Respuesta de frecuencia: 50 a 15.000 Hz

Micrófono
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la localización del proyecto influyen factores resumidos en forma global en tras 

grupos tales como: 

  

 La suma de los costos de transporte de insumos y productos 

 Disponibilidad y costos relativos de la mano de obra y los insumos 

 Los factores ambientales 

 

3.3.1 Macrolocalización 

 

3.3.1.1 Facilidades y costos del transporte 

 

La fundación artística estará ubicada en la comuna 17 en la carrera 66 al sur de 

Cali, ubicado en el barrio Gran limonar, para llegar a el establecimiento hay varias 

rutas de acceso del MIO como lo son las rutas: 

E31- T31- E21- P70B- P75- P41B 

También los usuarios que tengan automóviles particulares, motos entre otros. 

 

3.3.1.2. Facilidad y Costo de mano de Obra 

 

Se debe contar con siete docentes distribuidos en las cuatro áreas que se dictarán 

en la fundación como música, danza, teatro y pintura,  cada docente tendrá un 

SMLV, también se necesitará de un productor el cual se contratará cada que 

termine el periodo de capacitación para los alumnos de música; es necesario 

contar con un administrador de empresas que será el coordinador o gerente de la 

organización y actividades en la empresa a éste tendrá un sueldo de SMLV , se 

requerirá una personas encargadas de los servicios varios encargados de 

mantener la infraestructura limpia y ordenada estas personas tendrán como sueldo 
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un “SMLV establecido por la ley, Cada una de los colaboradores de la empresa 

contará con las prestaciones sociales estipuladas por la ley.” (Gerencie, 2012) 

 

3.3.1.3 Distribución física 

 

Gráfica  13.  Primer piso de la fundación artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Gráfica  14.  Segundo piso de la academia artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

3.3.1.4 Localización del mercado 

 

“Santiago de Cali fue fundada en 1536 y aunque es una de las ciudades más 

antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo 

hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e industriales del 

país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 

suroccidente colombiano. 

 

Limita por el norte con Yumbo; por el oriente con Palmira y candelaria; por el sur 

con Jamundí y el departamento del Cauca; por el occidente con Dagua y 

Buenaventura. El total de la población de Cali según las proyecciones del DANE 

es 2´161,130 habitantes. 

 

Cali se encuentra organizada en 21 divisiones urbanas, llamadas comunas y en 

105 divisiones rurales llamadas corregimientos.” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004) 

  

ESCALERA 
ACCESO 

SALON DE PERCUSIÓN 

SALON DE PINTURA 

SALON DE 
GUITARRA 

http://es.wikipedia.org/wiki/1536
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Ilustración 12: Plano Macrolocalización Nacional 

 

 

Fuente: Reservas.net 
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3.3.2 Micro localización 

Ilustración 13. Mapa por comunas comuna 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DAGMA 

 

“La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad de Cali. Limita por el sur 

con la comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el 

corregimiento de Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la 

comuna 10, por el noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 

18.Esta comuna cubre el 10,4% del área total del municipio de Santiago de Cali 

con 1.255,6 hectáreas.  

 

La comuna 17 está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores Esta 

comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la 

ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios 

de esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total.  Esta comuna posee 796 

Manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad. 
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Vías de acceso 

 

Las vías de acceso del establecimiento se pueden ubicar desde cualquier punto 

de la ciudad de Cali. 

 

Vías principales: 

 Carrera 100 

 Autopista sur 

 Calle 13 Avenida Pasoancho y su prolongación hasta empatar con la Avenida 

de los Cerros. 

 Calle 18, Avenida Cañasgordas hasta la carrera 168. 

 Carrera 122, Avenida 10 de Mayo, entre calles 5 y 25. 

 Autopista Simón Bolívar. 

    

Vías secundarías: 

 

 Calle 16 

 Calle 14 

 Carrera 56 Avenida Guadalupe 

 Carrera 66 

 Carrera 70 

 Carreras 83-86 entre calles 13 y 25 

 Carreras 125, 127, 137, 141 y 146 entre calle 5 “(Departamento administrativo de 

gestión del medio ambiente (DAGMA). (s.f).) 
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3.3.2.3 Cercanía al centro de la Ciudad 

 

El tiempo de llegada al centro de la ciudad en este caso, es de aproximadamente 

30 minutos en automóvil o moto. El tiempo puede variar entre 45 minutos/una 

hora, por eventualidades que se presenten. 

 

Ilustración 14. Cercanía al centro de la ciudad 

 

 

Fuente: Google Maps 
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3.3.2.4 Características Topográficas 

 

Ilustración 15. Características topográficas 

 

Fuente: Google mapas 

 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Para que se pueda llevar a cabo la prestación del servicio a la ciudadanía se 

deben tener en cuenta los estándares de seguridad de acuerdo a la actividad que 

se vaya a realizar, también para determinar la capacidad instalada, y los 

requerimientos para prestar un buen servicio. 

 

3.4.1 Dimensión y características del mercado 

 

El proyecto de creación de la fundación se dedica a satisfacer la necesidad de que 

la infancia y adolescencia utilice su tiempo libre en actividades productivas, que 

les permita desarrollar habilidades para su crecimiento y formación como 

personas. 
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3.4.2 Tecnología del Proceso en el servicio. 

 

El proceso inicial para prestar el servicio a la comunidad se hará teniendo en 

cuenta los materiales y equipos tecnológicos los cuales son fundamentales para la 

prestación del servicio. 

 

3.4.3 Disponibilidad de insumos 

 

Los insumos requeridos se encuentran fácilmente en almacenes de cadena. 

 

3.4.4 Localización del Proyecto 

 

La fundación estará ubicada en Colombia, en el departamento del valle del cauca, 

específicamente en la comuna 17 en el barrio Gran Limonar de la ciudad de 

Santiago de Cali.  

 

3.4.5 Costo de Inversión y de operación 

 

Se estima que para la puesta en marcha del proyecto. Como se realizó el estudio 

del capítulo financiero se necesita una inversión total de  $ 30.629.746  

 

En la siguiente tabla  se ilustran cada uno de los ítems que hacen parte de la 

inversión inicial. 
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Tabla 20. Inversión inicial 

 

            Fuente: Autor 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO

sintetizador 4 1.000.000$           4.000.000$                      

Batería 2 900.000$              1.800.000$                      

guitarra 2 150.000$              300.000$                        

equipo de sonido 2 1.000.000$           2.000.000$                      

Micrófono shure 4 90.000$               360.000$                        

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 8.460.000$                      

MUEBLES Y ENSERES

archivador 1 90.000$               90.000$                          

Escritorios 3 179.000$              537.000$                        

sillas rimax 40 35.000$               1.400.000$                      

sofá en L 1 1.199.900$           1.199.900$                      

sillas para escritorio 6 100.000$              600.000$                        

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.826.900$                      

EQUIPO DE COMPUTO

Computador escritorio 3 1.200.000$           3.600.000$                      

Impresora 1 350.000$              350.000$                        

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 3.950.000$                      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$                    

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  TOTAL

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

grapadora 2 3.500$                 7.000$                            

resma de papel 10 9.000$                 90.000$                          

perforadora 2 6.950$                 13.900$                          

tijeras 4 1.900$                 7.600$                            

carpetas legajadoras 10 3.900$                 39.000$                          

Lapiceros caja 8 3 5.700$                 17.100$                          

teléfono con fax 1 269.900$              269.900$                        

teléfono inalambrico 1 146.498$              146.498$                        

sellos 2 6.150$                 12.300$                          

lámparas 10 60.000$               600.000$                        

revistero 1 8.100$                 8.100$                            

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.211.398$                      

ACTIVOS INTANGIBLES

Software contable CG1 1 1.200.000$           1.200.000$                      

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.200.000$                      

GASTOS DE CONSTITUCION 

Registro Camara de comercio 1 623.000$              623.000$                        

Bomberos 1 417.739$              417.739$                        

Higiene y sanidad 1 70.000$               70.000$                          

Uso de Suelos 1 15.800$               15.800$                          

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 743.000$                        

ADECUACIONES 

instalaciones electricas 1 120.000$              120.000$                        

acondicionamiento de aulas 12 250.000$              3.000.000$                      

TOTAL DE ADECUACIONES 3.120.000$                      

PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA

Volantes 1000 80$                      80.000$                          

página web 1 350.000$              350.000$                        

TOTAL PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA 430.000$                        

TOTAL DIFERIDOS 6.704.398$                      

CAPITAL DE TRABAJO
CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO   VALOR  TOTAL 

Nomina 3 1.002.816$           3.008.448$                      

Gastos administración 3 1.560.000$           4.680.000$                      

Gastos ventas 3 -$                     -$                               

Inventario 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.688.448$                      

TOTAL INVERSION 30.629.746$                    

CUADRO 1 INVERSION INICIAL EN PESOS 
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3.4.6 Inversión en Pesos 

 

Después de estudiar las necesidades que podrían presentarse a lo largo del 

tiempo de ejecución del proyecto un estudio de las necesidades que se podrían 

presentar a lo largo de la ejecución del proyecto, como se expresó la tabla 

anteriormente ilustrada se muestran detalladamente todos los gastos 

administrativos, los costos fijos y los costos variables, para la puesta en marcha 

del proyecto lo que constituye la inversión inicial del proyecto. 

 

3.4.7 Financiamiento del proyecto 

 

Inicialmente el financiamiento del proyecto correrá por cuenta de entidades 

financieras el 40% y el 60% por parte del representante de la empresa. Con el 

tiempo se espera contar con patrocinios. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

En este capítulo se realiza la planeación e implementación de la estructura 

organizacional de la fundación artística Infinito,  

 

También el estudio legal, los aspectos comerciales, laborales, tributarios y de 

contratación, a lo largo de éste capítulo se determinarán las responsabilidades, a 

través del organigrama, y los aspectos legales como lo es el tipo de sociedad al 

que pertenece el negocio, y  las normas que se deben cumplir. 

 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

4.1.1. Misión 

 

La FUNDACIÓN ARTÍSTICA INFINITO brinda conocimientos artísticos a niños, 

niñas y jóvenes de la comuna 17 de la ciudad de Cali, a través de diferentes 

metodologías de enseñanza y aprendizaje, para de esta forma fomentar la cultura 

artística, social y cultural en la Ciudad de Cali, y que por medio de éste se pueda 

ayudar a brindar educación cultural a niños de escasos recursos. 

 

4.1.2. Visión 

 

Ser una de las mejores alternativas para aprender técnicas artísticas desde 

distintas dinámicas, y a largo plazo ser reconocida por ser una de las pocas 

fundaciones artísticas con factor social en la ciudad de Cali. Guiados por el 

compromiso social, y cultural con nuestra sociedad. 
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4.1.3 Valores Corporativos 

 

Respeto: Actuar  con un buen trato hacia los demás, no discriminar a los demás 

en cuanto a su raza, preferencia sexual o género. 

 

Confianza: Fomentar la credibilidad hacia el cliente, que se sientan seguros y 

tener una buena actitud de servicio. 

 

Integridad: Trabajo de acuerdo a los principios legales y Éticos. 

 

Responsabilidad: hacer las cosas de buena forma, asumir las consecuencias de 

sus actos, compromisos y decisiones. 

 

Puntualidad: Cumplir a tiempo todos los compromisos pactados. 

 

Lealtad: actuar con fidelidad, rectitud, y sentido de pertenencia. 

 

Tolerancia: Aceptar a los demás con sus virtudes y defectos,  ponerse en los 

zapatos del otro. 

 

4.1.4 filosofía del trabajo 

 

La filosofía de la fundación artística INFINITO es tener en cuenta en todo 

momento las condiciones necesarias para tener una buena relación con el cliente, 

y de ésta forma hacer que se establezcan vínculos emocionales hacia la empresa, 

que permitan una relación prolongada en el tiempo, también a raíz de esta relación 

cliente-compañía se busca obtener una mejor calidad en la prestación de servicio, 

brindando seguridad, aprendizaje, y confianza a cada uno de los clientes. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.2.1 Organigrama de funciones 

 

 

Fuente: Autor 
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4.2.2. Descripción de cargos 

 

Tabla 21. Descripción cargo gerente/administrador 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

Técnicas de negociación.                                   

Conocimientos básicos contables                         

Toma de decisiones acertadas

Ser una persona proactiva, emprendedora, lider, 

responsable, organizado, y puntual

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO

EXPERIENCIA PROFESIONAL

DESTREZAS Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Planear, organizar, dirigir y controlar todas las 

actividades, funciones, decisiones que se lleven a 

cabo en la fundación, velar por el buen desempeño 

de la compañía y el clima organizacional sano 

internamente, aportar ideas para el crecimiento y 

mejora. Cumpliendo con los objetivos propuestos.

Administrar los recursos financieros y materiales de 

la empresa.                                                    

Ejercer liderazgo organizacional.                             

Tomar decisiones acertadas sin importar la 

condición en la que se encuentre.                        

Estar pendiente de que se cumplan con los objetivos 

de la empresa, los valores, la misión y la visión.                                                               

Tener actitud de escucha y resolución de conflictos.

Internas: Todo el personal.                                  

Externas: Proveedores y clientes                             

Indiferente

Profesional en administración de empresas

2 años como mínimo en la gerencia de una empresa

OBJETIVO

FUNCIONES PRINCIPALES

RELACIONES DE TRABAJO

GENERO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO GERENTE/ ADMINISTRADOR
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Tabla 22.  Descripción cargo Profesor 

 

 

Fuente: Autor 

 

Indiferente

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO Profesional en el área a dictar 

(música,baile, teatro,pintura

EXPERIENCIA PROFESIONAL 1 año de experiencia mínimo como 

docente

DESTREZAS Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIALES 
solución de conflicyos, adaptabilidad a 

los cambios, excelente expresión 

corporal,buen manejo de los recursos.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO PROFESOR

OBJETIVO

Llevar a cabo su clase en un ambiente 

ameno, en donde el estudiante se sienta 

bien. Velar por el bienestar de los 

estudiantes, brindándoles una 

educación de calidad y no sólo 

aprendizaje del instrumento o del arte 

como tal sino también ayudarlos a 

crecer no sólo intelectual sino tambien 

como personas de bien. haciendo de 

ésta forma cumplir con la misión, visión 

y valores de la fundación 

FUNCIONES PRINCIPALES

manejo total del instrumento (profesor 

de música).                                                

Conocimientos teóricos y prácitos del 

arte a enseñar.                                     

Habilidad para tratar con niños y 

jóvenes.                                                

Excelente expresión corporal.                       

Trabajo en grupo.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Ser una persona creativa, 

carismática,responsable, paciente, 

innovadora, proactiva, lider.

RELACIONES DE TRABAJO Internas: Todo el personal.                                  

Externas: clientes                             

GENERO
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Tabla 23.  Descripción cargo Secretaria 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Facilidad para orientar a los clientes internos y 

externos.                                                               

Desarrollo y relaciones humanas.                             

Conocimiento de sistemas informáticos y contables.                   

ser una persona con actitud de trabajo en equipo, 

responsable, capaz de resolver problemas, trabajar 

bajo presión, proactiva, amable,puntual, con 

excelente presentación personal, y claridad al hablar

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO

EXPERIENCIA PROFESIONAL

DESTREZAS Y/O CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Apoyar los procesos y actividades que se lleven a 

cabo en la fundación,proyectar la imagen de la 

compañía hacia los clientes, tener un buen trato con 

los usuarios, y los posibles clientes. Teniendo en 

cuenta el cumplir con la misión, visión y valores 

corporativos.

Comunicar al administrador cualquier inconsistencia 

que se pueda presentar.                                    

Llevar el orden de los horarios de cada profesor.      

Llevar el control de las actividades que se realicen 

en la fundación.                                                               

Llevar un archivo con la información de la fundación.  

Tener todo organizado en carpetas por orden 

alfabético en los archivadores.                                 

Administrar bien los recursos.                                                                                     

Internas: Todo el personal.                                  

Externas: Proveedores y clientes                             

Mujer

Tecnólogo en administración de empresas o áreas a fines

1 año como mínimo como secretaría de una 

empresa

OBJETIVO

FUNCIONES PRINCIPALES

RELACIONES DE TRABAJO

GENERO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

“El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se 

reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene así un conjunto de solicitantes, del 

cual saldrán posteriormente los nuevos empleados.” (Cabrera Elibeth, 2003) 

 

La fundación artística Infinito reclutará de manera general, en donde se publicarán 

los perfiles necesarios para cada cargo a través de páginas web de contacto 

masivo, esto será para todos los cargos con el fin de tener una gran posibilidad de 

candidatos. Después de seleccionados los candidatos éste proceso se repetirá en 

caso de que se vuelva a presentar alguna vacante dentro de la fundación. 

 

4.4. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

4.4.1 Solicitud de empleo 

 

Se hará a través de página web como computrabajo.com y el empleo.com que son 

páginas gratuitas. También se pondrá anuncio en escuelas de música como Bellas 

artes, Univalle o el IPC(instituto popular de cultura). 

 

Cargos a contratar: 

 

 Administrador/gerente 

 Secretaria 

 Profesor de piano 

 Profesor de batería 

 Profesor de técnica vocal 

 Profesor de guitarra 

 Profesor de baile 

 Profesor de pintura 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


133 
 

 Profesor de teatro 

 

4.4.2 Entrevistas 

 

“Entrevista inicial: Se realizará tipo de comunicación interpersonal (entrevistador-

entrevistado) para obtener mayor información, personal y laboral del entrevistado. 

 

CURRÍCULUM. Se revisará y el entrevistado responderá a las preguntas que se le 

puedan hacer respecto a las experiencias laborales y logros que se encuentran en 

el currículum. 

 

Tipos de entrevista 

 

Libre: el entrevistador se marca unos objetivos sobre la información que necesita 

recabar, conduce él dialogo con libertad. 

 

Planificada: Traza un plan rígido de preguntas que ha de responder el candidato. 

 

No dirigida: El solicitante tiene libertad para expresarse y determina el curso de la 

entrevista. 

 

Profunda: Hace preguntas que cubren distintas áreas de la vida del solicitante, 

relacionadas con el empleo. 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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4.4.3 Exámenes 

 

 Examen del área 

 Referencias 

 Examen médico 

 

En general la idea es que exista armonía en el grupo de trabajo, se analizarán las 

capacidades de adaptarse al clima organizacional y al cargo ofrecido, evaluando el 

desempeño que la persona tenga; Para poder así seleccionar a la persona que se 

acople más a lo que necesita la compañía. 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

 

 Se formalizará de acuerdo a la ley, la futura relación de trabajo, garantizando al 

empleado los interese, y derechos, tanto de él como de la empresa. Al aceptar 

las partes tanto trabajador y empresa es necesario integrar el expediente de 

trabajo de la persona contratada 

 La contratación se lleva a cabo entre la organización y el trabajador. 

 La duración del contrato será por tiempo determinado. 

 El contrato deberá ser firmado por el director general, el responsable directo y 

el trabajador.” (Poot del Bozque Ofelia Antonieta, 2003) 

 

Modelo de contrato 

 

“El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho 

civil, dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. Estos llegaron a constituir 

una de las fuentes mas fecundas de los derechos de crédito. Estaba siempre 

protegido por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica, cosa que también 

ocurría con algunos pactos que no entraban en la categoría de contratos, pero 

existía también un gran número de convenciones o pactos que, a diferencia de los 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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contratos, no estaban provistos de acción para exigir su cumplimiento y carecían 

de nombre. 

 

El hecho de que la voluntad de las partes constituya el elemento fundamental de 

las convenciones, de donde se sigue que la convención forma ley entre las partes, 

y las obligaciones conforme a las disposiciones que contiene, este principio es 

reconocido por los romanos como de derecho natural, y por lo tanto admiten que 

toda convención no reprobada, hace nacer una obligación natural entre las partes 

contratantes, pero para que la obligación tuviese fuerza ejecutoria en el derecho 

de los quirites, era preciso que además tuviese una causa civil.  

 

El tipo de contrato a implementar será a término indefinido dado que permite 

analizar el trabajo de la persona contratada, en donde se puede decidir si gusta o 

no la labor hecha. Dando la posibilidad de que si se despide no se le tenga que 

pagar algún tipo de indemnización por no cumplir con una fecha estipulada en el 

contrato. 

 

Al no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, este no se puede 

terminar por efecto del paso del tiempo; sólo se puede terminar por decisión 

voluntaria del trabajador, o por decisión voluntaria del empleador ya sea justificada 

o no; de ser el último caso habrá que pagar la respectiva indemnización. 

Igualmente el contrato de trabajo en el que no se definió una duración, se 

terminará cuando el trabajador se pensione, cuando alcance los requisitos para 

ello” (Gerencie, 2010) 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Ilustración 16. Modelo de contrato 

 

 

Fuente: Las masas del placer.es 

 

4.5.1 Inducción del personal 

 

Cada uno de los colaboradores cuando ingrese, y forme parte de la fundación 

tendrá una inducción de una semana, ya que cada uno de ellos ya debe estar 

capacitado, por tanto en la inducción se tratarán más los objetivos por cumplir, las 

políticas de la fundación, los valores corporativos, la misión y la visión de la 

empresa. 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL 

 

4.6.1 Capacitación del personal 

 

Todo el personal de la compañía tendrá constantemente capacitaciones de 

desarrollo humano integral, capacitación en el área que se desempeña cada uno 

para generar mejoras y motivación en cada uno de los empleados, ya que es vital 

para la fundación que el personal cumpla con sus objetivos planteados y que esto 

se vea reflejado en el excelente desarrollo de cada uno dentro de la compañía.  

 

4.6.2 Adiestramiento del personal 

 

“El adiestramiento es tan importante como la selección, ambas actividades se 

complementan entre sí; si no se realiza una, la otra no tendrá éxito, ya que al 

seleccionar un empleado debe de comprobarse que el individuo contratado tenga 

la suficiente inteligencia , aptitudes,  destrezas y los conocimientos indispensables 

para que cumpla bien su trabajo.” (Meriñez Cruzneyda, 2003) 

 

 Adaptación de la persona en el puesto  

 Incrementar la productividad  

 Promover seguridad en el empleo  

 Mejorar condiciones de seguridad en él trabajo 

 Reducir quejas y alta moral  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Los objetivos específicos que busca con la capacitación y entrenamiento 

son los siguientes: 

 

 Mejorar la comunicación y la motivación del personal de la empresa. 

 Mejorar los métodos y técnicas de enseñanza 

 Mejorar la pedagogía en los maestros 

 Reducir los rechazos y los desperdicios en la producción y/o servicios. 

 Incrementar la productividad y la rentabilidad por lo tanto de la competitividad. 

 Reducir el tiempo de adaptación a nuevas tecnologías o procesos productivos. 

 

4.6.3 Plan de incentivos 

 

“Los incentivos pueden clasificarse como: "financieros" y "no financieros" no 

obstante sería más conveniente clasificarlos como "competitivos" y "cooperativos". 

 

Organizar personas en grupos significativos y hacer que trabajen unidos hacia un 

fin común, origina un mayor aprendizaje en el nivel educativo y una mayor 

producción en el nivel industrial. El término incentivo se utiliza como fuerza 

propulsora que se utiliza como un medio para alcanzar un fin. Un incentivo 

aumenta la actividad en la dirección de dicho fin.” (Pérez Jiménez María Cristina, 2001) 

 

En este caso los incentivos se darían por cumplimiento de metas, en vista de que 

la fundación es una empresa pequeña, se harán aumentos salariales, o salidas 

recreativas para los empleados. 
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4.7. FUNDAMENTACION CARGOS Y FUNCIONES ESTRATEGICAS 

 

4.7.1. Descripción de Áreas 

 

Administrador o gerente 

 

El coordinador es necesario en la academia ya que es la persona encargada de 

supervisar que todo esté en buen funcionamiento. Deberá Cumplir con las metas y 

expectativas deseadas dentro de la empresa, siendo líder y participativo en la 

creación de nuevos proyectos. 

 

Docente.      El docente desempeña un papel importante en la empresa ya que es 

el que se encarga de dictar las clases. Debe ser una persona altamente 

capacitada en el área que lleva a cabo ya sea artes, música, pintura, teatro o baile. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En este capítulo se conoce la viabilidad económica del proyecto de 

emprendimiento, en éste se muestran los activos fijos, diferidos, el capital de 

trabajo, la inversión que se debe hacer para llevar a cabo el proyecto. 

 

También a lo largo de éste se mostrarán los análisis financieros como los estados 

de resultados con y sin financiación, el balance general, el flujo de caja, y todos 

aquellos aspectos y análisis financieros que intervienen en la determinación de si 

es viable o no el proyecto propuesto.   

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

 

La inversión inicial consta de la adquisición de los activos fijos, diferidos, no 

depreciables, intangibles y del capital de trabajo. Para el inicio de las operaciones 

de la fundación, con el fin de obtener beneficios y utilidad a largo plazo. 
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Cuadro 1. Inversión inicial 

 

Fuente: Autor 

  

ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO

sintetizador 4 1.000.000$           4.000.000$                      

Batería 2 900.000$              1.800.000$                      

guitarra 2 150.000$              300.000$                        

equipo de sonido 2 1.000.000$           2.000.000$                      

Micrófono shure 4 90.000$               360.000$                        

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 8.460.000$                      

MUEBLES Y ENSERES

archivador 1 90.000$               90.000$                          

Escritorios 3 179.000$              537.000$                        

sillas rimax 40 35.000$               1.400.000$                      

sofá en L 1 1.199.900$           1.199.900$                      

sillas para escritorio 6 100.000$              600.000$                        

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.826.900$                      

EQUIPO DE COMPUTO

Computador escritorio 3 1.200.000$           3.600.000$                      

Impresora 1 350.000$              350.000$                        

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 3.950.000$                      

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$                    

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR  TOTAL

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

grapadora 2 3.500$                 7.000$                            

resma de papel 10 9.000$                 90.000$                          

perforadora 2 6.950$                 13.900$                          

tijeras 4 1.900$                 7.600$                            

carpetas legajadoras 10 3.900$                 39.000$                          

Lapiceros caja 8 3 5.700$                 17.100$                          

teléfono con fax 1 269.900$              269.900$                        

teléfono inalambrico 1 146.498$              146.498$                        

sellos 2 6.150$                 12.300$                          

lámparas 10 60.000$               600.000$                        

revistero 1 8.100$                 8.100$                            

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.211.398$                      

ACTIVOS INTANGIBLES

Software contable CG1 1 1.200.000$           1.200.000$                      

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.200.000$                      

GASTOS DE CONSTITUCION 

Registro Camara de comercio 1 623.000$              623.000$                        

Bomberos 1 417.739$              417.739$                        

Higiene y sanidad 1 70.000$               70.000$                          

Uso de Suelos 1 15.800$               15.800$                          

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 743.000$                        

ADECUACIONES 

instalaciones electricas 1 120.000$              120.000$                        

acondicionamiento de aulas 12 250.000$              3.000.000$                      

TOTAL DE ADECUACIONES 3.120.000$                      

PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA

Volantes 1000 80$                      80.000$                          

página web 1 350.000$              350.000$                        

TOTAL PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA 430.000$                        

TOTAL DIFERIDOS 6.704.398$                      

CAPITAL DE TRABAJO
CANTIDAD 

 VALOR 

UNITARIO   VALOR  TOTAL 

Nomina 3 1.002.816$           3.008.448$                      

Gastos administración 3 1.560.000$           4.680.000$                      

Gastos ventas 3 430.000$              1.290.000$                      

Inventario 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 8.978.448$                      

TOTAL INVERSION 31.919.746$                    

CUADRO 1 INVERSION INICIAL EN PESOS 
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Cuadro 2.  Meses a diferir 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 3. Financiación 

 

Fuente: Autor 

 

5.2 DEPRECIACIÓN  

 

“La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso que se haga de el. Cuando un activo es utilizado para 

generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo 

lleva a ser inutilizable. El ingreso generado por el activo usado, se le debe 

incorporar el gasto correspondiente desgaste que ese activo a sufrido para poder 

generar el ingreso, puesto que como según señala un elemental principio 

económico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el desgaste 

de un activo por su uso, es uno de los gastos que al final permiten generar un 

determinado ingreso.” (Gerencie, 2013) 

 

Como lo muestra el cuadro 4 se deprecian más rápido el equipo de sonido, el 

escritorio, el computador y la impresora. Cuando se deprecian los instrumentos 

que son los más necesarios para la prestación del servicio, claramente afecta la 

actividad económica de la fundación, puesto que no se venderían al mismo precio 

que se compró y se tendrían que comprar nuevos instrumentos. 

 

 

 

No. Meses Valor Mes

12 558.700$              
MESES A DIFERIR

CUADRO 2. MESES A DIFERIR

%

Valor 

Financiación

40% 12.767.898$         

FINANCIACION 

CUADRO 3. FINANCIACIÓN
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Cuadro 4.  Depreciación en pesos 

 

Fuente: Autor 

 

5.3 BALANCE INICIAL 

 

El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una 

empresa o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con 

que se constituye e inician operaciones. 

 

Cuando se crea una nueva empresa se requiere que los socios aporten una serie 

de activos y posiblemente se deba incurrir en algunas obligaciones para poder 

operar o adquirir los activos, lo que su conjunto conforman el balance inicial. 

  

ITEM VALOR ACTIVO VIDA UTIL

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sintetizador 4.000.000$            10 33.333$                 400.000$           400.000$           400.000$           400.000$           400.000$           

Batería 1.800.000$            10 15.000$                 180.000$           180.000$           180.000$           180.000$           180.000$           

guitarra 300.000$               10 2.500$                   30.000$             30.000$             30.000$             30.000$             30.000$             

Equipo de sonido 2.000.000$            5 33.333$                 400.000$           400.000$           400.000$           400.000$           400.000$           

escritorio 537.000$               5 8.950$                   107.400$           107.400$           107.400$           107.400$           107.400$           

computador 3.600.000$            5 60.000$                 720.000$           720.000$           720.000$           720.000$           720.000$           

Impresora 350.000$               5 5.833$                   70.000$             70.000$             70.000$             70.000$             70.000$             

TOTAL 12.587.000$         158.950$               1.907.400$         1.907.400$        1.907.400$        1.907.400$        1.907.400$        

MESES AÑO 12

CUADRO 4: DEPRECIACIÓN EN PESOS
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Cuadro 5.  Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

  

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 8.978.448$              

deudores cxc -$                        

inventarios -$                        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.978.448$              

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS -$                        

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.460.000$              

MUEBLES Y ENSERES 3.826.900$              

EQUIPO DE COMPUTO 3.950.000$              

(-) depreciacion acumulada -$                        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$            

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 6.704.398$              

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.704.398$              

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 22.941.298$            

TOTAL ACTIVO 31.919.746$            

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar -$                        

cesantias por pagar -$                        

intereses cesantias por pagar -$                        

impuesto de renta por pagar -$                        

CREE por pagar -$                        

iva por pagar -$                        

ica por pagar -$                        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -$                        

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras -$                        

leasing financiero -$                        

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -$                        

TOTAL PASIVO -$                        

capital social 31.919.746$            

utilidad del ejercicio -$                        

reserva legal acumulada -$                        

TOTAL PATRIMONIO 31.919.746$            

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 31.919.746$            

PASIVOS

ACTIVOS

PATRIMONIO

CUADRO 5 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 
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Cuadro 6. Balance Inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Autor 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-Bancos 8.978.448$                     

deudores cxc -$                              

inventarios -$                              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.978.448$                     

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS -$                              

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.460.000$                     

MUEBLES Y ENSERES 3.826.900$                     

EQUIPO DE COMPUTO 3.950.000$                     

(-) depreciacion acumulada -$                              

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$                   

ACTIVOS DIFERIDOS

diferidos 6.704.398$                     

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.704.398$                     

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 22.941.298$                   

TOTAL ACTIVO 31.919.746$                   

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar -$                              

cesantias por pagar -$                              

intereses cesantias por pagar -$                              

impuesto de renta por pagar -$                              

cre por pagar -$                              

iva por pagar -$                              

ica por pagar -$                              

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -$                              

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 12.767.898$                   

leasing financiero

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12.767.898$                   

TOTAL PASIVO 12.767.898$                   

capital social 19.151.848$                   

utilidad del ejercicio -$                              

reserva legal acumulada -$                              

TOTAL PATRIMONIO 19.151.848$                   

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 31.919.746$                   

PASIVOS

ACTIVOS

CUADRO 6 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

PATRIMONIO
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5.4 AMORTIZACIÓN 

 

“Una amortización es una disminución gradual o extinción gradual de cualquier 

deuda durante un periodo de tiempo. La amortización de un préstamo se da 

cuando el prestatario paga al prestamista un reembolso de dinero prestado en un 

cierto plazo con tasas de interés estipuladas. 

 

Algunas formas de amortización son:  

 

 Pago de una deuda mediante pagos consecutivos al acreedor.  

 Extinción gradual en libros de una prima de seguros o bonos.  

 Reducción al valor en libros de una partida de activo fijo. 

 Depreciación o agotamiento.” (Gestiópolis, 2002) 

 

Cuadro 7. Tasas de interés 

 

Fuente: Autor 

 

  

12.767.898

24%

22%

12

2%

36

CUADRO 7. TASAS DE INTERES

N° DE CUOTAS

VR PRESTAMO

TASA EfECTIVA ANUAL

TASA NOMINAL

MESES

VALOR INTERES MES
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Cuadro 8. Amortización 

 

Fuente: Autor 

N° CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

-$                          -$                     -$                     -$                       12.767.898$        

1$                              485.666$            230.940$            254.726$              12.513.173$        

2$                              485.666$            226.333$            259.333$              12.253.840$        

3$                              485.666$            221.642$            264.024$              11.989.816$        

4$                              485.666$            216.867$            268.799$              11.721.017$        

5$                              485.666$            212.005$            273.661$              11.447.355$        

6$                              485.666$            207.055$            278.611$              11.168.744$        

7$                              485.666$            202.016$            283.651$              10.885.094$        

8$                              485.666$            196.885$            288.781$              10.596.313$        

9$                              485.666$            191.662$            294.004$              10.302.308$        

10$                            485.666$            186.344$            299.322$              10.002.986$        

11$                            485.666$            180.930$            304.736$              9.698.250$           

12$                            485.666$            175.418$            310.248$              9.388.001$           

13$                            485.666$            169.806$            315.860$              9.072.142$           

14$                            485.666$            164.093$            321.573$              8.750.569$           

15$                            485.666$            158.277$            327.389$              8.423.179$           

16$                            485.666$            152.355$            333.311$              8.089.868$           

17$                            485.666$            146.326$            339.340$              7.750.528$           

18$                            485.666$            140.188$            345.478$              7.405.050$           

19$                            485.666$            133.939$            351.727$              7.053.324$           

20$                            485.666$            127.578$            358.089$              6.695.235$           

21$                            485.666$            121.101$            364.565$              6.330.670$           

22$                            485.666$            114.507$            371.160$              5.959.510$           

23$                            485.666$            107.793$            377.873$              5.581.637$           

24$                            485.666$            100.958$            384.708$              5.196.929$           

25$                            485.666$            94.000$              391.666$              4.805.263$           

26$                            485.666$            86.916$              398.750$              4.406.513$           

27$                            485.666$            79.703$              405.963$              4.000.550$           

28$                            485.666$            72.360$              413.306$              3.587.244$           

29$                            485.666$            64.885$              420.782$              3.166.462$           

30$                            485.666$            57.274$              428.392$              2.738.070$           

31$                            485.666$            49.525$              436.141$              2.301.929$           

32$                            485.666$            41.636$              444.030$              1.857.899$           

33$                            485.666$            33.605$              452.061$              1.405.838$           

34$                            485.666$            25.428$              460.238$              945.600$              

35$                            485.666$            17.104$              468.562$              477.038$              

36$                            485.666$            8.628$                 477.038$              0$                           

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERESES 2.448.096$        1.636.921$        631.064$              

AMORTIZACIÓN 3.379.897$        4.191.072$        5.196.929$           

TOTAL 5.827.993$        5.827.993$        5.827.993$           

CUADRO 8. TABLA DE AMORTIZACIÓN
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5.5 PARÁMETROS  

 

Cuadro 9.  Parámetros económicos 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 10.  Parámetros Laborales 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 2,22% 2,6% 2,9% 3,2% 3,6%

AUMENTO ALUMNOS AÑO POR CLASE 0 5 7 10 13

INCREMENTO PRECIO 2,2% 2,6% 2,9% 3,2% 3,6%

IMPUESTO RENTA 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

RESERVA LEGAL 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

CREE 9% 9% 9% 8,0% 8,0%

sayco y acinpro 23% 23% 23% 23% 23%

ICA 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

IVA 16% 16% 16% 16% 16%

CUADRO 9. PARAMETROS ECONOMICOS

SALARIO MINIMO $ 604.552

AUX TRANSPORTE $ 72.065

CESANTIAS 8,33%

INT CESANTIAS 1%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 8,50%

PENSION 12%

ARP 0,52%

SENA 3,00%

ICBF 2,00%

C.C.FAMILIAR 4%

CUADRO 10. PARAMETROS LABORALES
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Cuadro 11.  Cuadro de cargos 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 12. Recaudos 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 13.  Pagos 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR TOTAL 

PROFESOR DE PIANO 1 604.552$                  604.552$                            

PROFESOR DE BATERÍA 1 604.552$                  604.552$                            

PROFESOR DE GUITARRA 1 604.552$                  604.552$                            

PROFESOR DE TÉCNICA VOCAL 1 604.552$                  604.552$                            

PROFESOR DE BAILE 1 604.552$                  604.552$                            

PROFESOR DE TEATRO 1 604.552$                  604.552$                            

PROFESOR DE PINTURA 1 604.552$                  604.552$                            

SECRETARIA 1 604.552$                  604.552$                            

TOTAL PARAMETROS NOMINA

Numero de trabajadores                                         

contratados por la empresa 8

CUADRO 11. CUADRO DE CARGOS

4.836.415$                                                                                                                          

Contado 30,00%

Credito 70%

Plazo (Días) 30

CUADRO 12. REAUDOS 

Contado 20,00%

Credito 80,00%

Plazo (Días) 30                                     

CUADRO 13. PAGOS 
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Cuadro 14.  Márgenes Brutos 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 15. Parámetros de gasto 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO/SERVICIO COSTO MARGEN  PRECIO VENTA  

clase de piano 89.667$                             80% 161.400$                      

clase de batería 88.214$                                      80% 158.786$                      

clase de técnica vocal 84.722$                                      80% 152.500$                      

clase de guitarra 95.938$                                      40% 134.313$                      

clase de teatro 42.848$                                      300% 171.390$                      

clase de baile 42.813$                                      100% 85.626$                       

clase de pintura 74.577$                                      50% 111.865$                      

CUADRO 14. MÁRGENES BRUTOS 

GASTO VALOR

arrendamiento 1.100.000$                                

Servicios de agua y luz 1.350.000$                                

telofonía local e internet 80.000$                                      

papeleria 50.000$                                      

implementos de aseo y cafetería 60.000$                                      

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 2.640.000$                                

GASTOS DE VENTAS VALOR

publicidad 430.000$                                    

TOTAL GASTOS DE VENTA 430.000$                                    

TOTAL GASTOS 3.070.000$                                

CUADRO 15.PARAMETROS DE GASTOS
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Cuadro 16. Descripción de gastos 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD  VALOR UNITARIO TOTAL 

Azucar Blanca Incauca x 1kl 2 3.000$                  6.000$                         

Café instantáneo 170 gm 2 10.340$                20.680$                       

Papel higienico megarrollo paq. X 12 1 19.290$                19.290$                       

Jabon liquido Galon 1 6.185$                  6.185$                         

Limpido galon 1 7.500$                  7.500$                         

alcohol 3 2.000$                  6.000$                         

ambientador galon 2 16.000$                32.000$                       

escoba 2 2.000$                  4.000$                         

trapeador 1 5.000$                  5.000$                         

TOTAL CAFETERIA Y ASEO 106.655$                      

Resma de papel 4 8.041$                  32.164$                       

grapadora 3 1.443$                  4.330$                         

Lapicero kilometrico 300 (caja x 12) 1 5.000$                  5.000$                         

Tinta continúa para impresora 1 110.000$              110.000$                      

portafolio 7 9.000$                  63.000$                       

Archivador gavinetes de pared 1 235.000$              235.000$                      

TOTAL PAPELERIA 449.494$                      

volantes 1000 80$                      80.000$                       

página web 1 350.000$              350.000$                      

TOTAL PUBLICIDAD 430.000$                      

CUADRO 16. DESCRIPCION DE GASTOS
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5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Cuadro 17. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Autor 

 

5.7 PROYECCIÓN DE LA NÓMINA 

 

“La nómina es el sistema que utiliza la empresa para mantener un registro con los gastos y rendimientos que genera 

cada trabajador. Aunque cada compañía adapta las nóminas a sus necesidades (y sobre todo a su programa 

informático), todos los modelos de nómina cuentan con una serie de elementos comunes en cumplimiento de la 

normativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 13/1/1995). Y es que las empresas están legalmente 

obligadas a informar a sus trabajadores sobre la procedencia y distribución de sus sueldo.” (Trecet Jose, 2013) 

 

GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5

arrendamiento 1.100.000$        1.100.000$  1.100.000$  1.100.000$  1.100.000$  1.100.000$  1.100.000$  1.100.000$  1.100.000$  1.100.000$  1.100.000$  1.100.000$  13.200.000$  13.537.040$   13.882.686$    14.283.433$   14.743.359$   

Servicios de agua y luz 270.000$           270.000$     270.000$     270.000$     270.000$     270.000$     270.000$     270.000$     270.000$     270.000$     270.000$     270.000$     3.240.000$    3.402.000$     3.572.100$      3.750.705$     3.938.240$     

telefonía local e internet 80.000$             80.000$       80.000$       80.000$       80.000$       80.000$       80.000$       80.000$       80.000$       80.000$       80.000$       80.000$       960.000$        1.008.000$     1.058.400$      1.111.320$     1.166.886$     

papeleria 50.000$             50.000$       50.000$       50.000$       50.000$       50.000$       50.000$       50.000$       50.000$       50.000$       50.000$       50.000$       600.000$        630.000$         661.500$         694.575$        729.304$        

implementos de aseo y cafetería 60.000$             60.000$       60.000$       60.000$       60.000$       60.000$       60.000$       60.000$       60.000$       60.000$       60.000$       60.000$       720.000$        756.000$         793.800$         833.490$        875.165$        

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.560.000$        1.560.000$  1.560.000$  1.560.000$  1.560.000$  1.560.000$  1.560.000$  1.560.000$  1.560.000$  1.560.000$  1.560.000$  1.560.000$  18.720.000$  18.577.040$   19.174.686$    19.840.033$   20.577.789$   

GASTOS DE VENTAS

publicidad 430.000$           430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     5.160.000$    5.291.752$     5.426.868$      5.565.434$     5.707.538$     

TOTAL GASTO DE VENTA 430.000$           430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     430.000$     5.160.000$    5.291.752$     5.426.868$      5.565.434$     5.707.538$     

 GASTOS DEPRECIACIÓN 158.950$           158.950$     158.950$     158.950$     158.950$     158.950$     158.950$     158.950$     158.950$     158.950$     158.950$     158.950$     1.907.400$    1.907.400$     1.907.400$      1.907.400$     1.907.400$     

GASTOS DIFERIDOS 558.700$           558.700$     558.700$     558.700$     558.700$     558.700$     558.700$     558.700$     558.700$     558.700$     558.700$     558.700$     6.704.398$    50.400.984$   51.904.308$    53.551.823$   55.353.219$   

CUADRO 17.GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
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Cuadro 18. Nómina para el estado de resultados 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 19. Nómina para el flujo de caja 

 

Fuente: Autor 

 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIO MINIMO 604.552$          604.552$          604.552$          604.552$          604.552$          604.552$           604.552$          604.552$          604.552$         604.552$          604.552$       604.552$           7.254.623$    7.439.858$     7.654.621$      7.901.100$     8.181.853$     

AUX TRANSPORTE 72.065$            72.065$            72.065$            72.065$            72.065$            72.065$             72.065$            72.065$            72.065$           72.065$            72.065$         72.065$             864.781$       886.862$        912.463$         941.844$        975.311$        

CESANTIAS 56.362$            56.362$            56.362$            56.362$            56.362$            56.362$             56.362$            56.362$            56.362$           56.362$            56.362$         56.362$             676.346$       693.616$        713.638$         736.617$        762.792$        

INT CESANTIAS 6.766$              6.766$              6.766$              6.766$              6.766$              6.766$               6.766$              6.766$              6.766$             6.766$              6.766$           6.766$               81.194$         83.267$          85.671$           88.429$          91.572$          

PRIMAS 56.362$            56.362$            56.362$            56.362$            56.362$            56.362$             56.362$            56.362$            56.362$           56.362$            56.362$         56.362$             676.346$       693.616$        713.638$         736.617$        762.792$        

VACACIONES 25.210$            25.210$            25.210$            25.210$            25.210$            25.210$             25.210$            25.210$            25.210$           25.210$            25.210$         25.210$             302.518$       310.242$        319.198$         329.476$        341.183$        

SALUD 51.387$            51.387$            51.387$            51.387$            51.387$            51.387$             51.387$            51.387$            51.387$           51.387$            51.387$         51.387$             616.643$       632.388$        650.643$         671.594$        695.457$        

PENSION 72.546$            72.546$            72.546$            72.546$            72.546$            72.546$             72.546$            72.546$            72.546$           72.546$            72.546$         72.546$             870.555$       892.783$        918.555$         948.132$        981.822$        

ARP 3.156$              3.156$              3.156$              3.156$              3.156$              3.156$               3.156$              3.156$              3.156$             3.156$              3.156$           3.156$               37.869$         38.836$          39.957$           41.244$          42.709$          

SENA 18.137$            18.137$            18.137$            18.137$            18.137$            18.137$             18.137$            18.137$            18.137$           18.137$            18.137$         18.137$             217.639$       223.196$        228.895$         234.739$        240.733$        

ICBF 12.091$            12.091$            12.091$            12.091$            12.091$            12.091$             12.091$            12.091$            12.091$           12.091$            12.091$         12.091$             145.092$       148.797$        152.596$         156.493$        160.489$        

C.C.FAMILIAR 24.182$            24.182$            24.182$            24.182$            24.182$            24.182$             24.182$            24.182$            24.182$           24.182$            24.182$         24.182$             290.185$       297.594$        306.185$         316.044$        327.274$        

TOTALES 1.002.816$       1.002.816$       1.002.816$       1.002.816$       1.002.816$       1.002.816$        1.002.816$       1.002.816$       1.002.816$      1.002.816$       1.002.816$    1.002.816$        12.033.791$  12.341.054$   12.696.059$    13.102.329$   13.563.986$   

CUADRO 18. NOMINA PARA EL ESTADO DE RESULTADOS

SALARIO MINIMO 604.552$          604.552$          604.552$          604.552$          604.552$          604.552$           604.552$          604.552$          604.552$         604.552$          604.552$       604.552$           7.254.623$    7.439.858$     7.654.621$      7.901.100$     8.181.853$     

AUX TRANSPORTE 72.065$            72.065$            72.065$            72.065$            72.065$            72.065$             72.065$            72.065$            72.065$           72.065$            72.065$         72.065$             864.781$       886.862$        912.463$         941.844$        975.311$        

CESANTIAS 676.346$        693.616$         713.638$        736.617$        

INT CESANTIAS -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                -$                  -$              -$                  -$              81.194$          83.267$           85.671$          88.429$          

PRIMAS -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  338.173$           -$                  -$                  -$                -$                  -$              338.173$           676.346$       693.616$        713.638$         736.617$        762.792$        

VACACIONES -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                -$                  -$              302.518$           302.518$       310.242$        319.198$         329.476$        341.183$        

SALUD 51.387$            51.387$            51.387$            51.387$            51.387$            51.387$             51.387$            51.387$            51.387$           51.387$            51.387$         51.387$             616.643$       632.388$        650.643$         671.594$        695.457$        

PENSION 72.546$            72.546$            72.546$            72.546$            72.546$            72.546$             72.546$            72.546$            72.546$           72.546$            72.546$         72.546$             870.555$       892.783$        918.555$         948.132$        981.822$        

ARP 3.156$              3.156$              3.156$              3.156$              3.156$              3.156$               3.156$              3.156$              3.156$             3.156$              3.156$           3.156$               37.869$         38.836$          39.957$           41.244$          42.709$          

SENA 18.137$            18.137$            18.137$            18.137$            18.137$            18.137$             18.137$            18.137$            18.137$           18.137$            18.137$         18.137$             217.639$       223.196$        228.895$         234.739$        240.733$        

ICBF 12.091$            12.091$            12.091$            12.091$            12.091$            12.091$             12.091$            12.091$            12.091$           12.091$            12.091$         12.091$             145.092$       148.797$        152.596$         156.493$        160.489$        

C.C.FAMILIAR 24.182$            24.182$            24.182$            24.182$            24.182$            24.182$             24.182$            24.182$            24.182$           24.182$            24.182$         24.182$             290.185$       297.594$        306.185$         316.044$        327.274$        

TOTAL 858.116$          858.116$          858.116$          858.116$          858.116$          1.196.289$        858.116$          858.116$          858.116$         858.116$          858.116$       1.498.807$        11.276.251$  12.321.712$   12.673.633$    13.076.591$   13.534.670$   

CUADRO 19. NOMINA PARA EL FLUJO DE CAJA



154 
 

5.8 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

“La proyección de ventas permite saber cuántos productos vamos a producir, cuánto necesitamos de insumos o 

mercadería, cuánto personal vamos a requerir, cuánto vamos a requerir de inversión, entre otros, y, de ese modo, 

lograr una gestión más eficiente del negocio, permitiéndonos planificar, coordinar y controlar actividades y recursos.” 

(Crece negocios, 2010) 

 

Cuadro 20. Alumnos por clase 

 

Fuente: Autor 

 

  

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CLASES PIANO 10                            10                            10                                10                            10                            10                            10                            10                            10                            10                            10                                   10                            120                               125                                       132                                       142                                     155                                    

CLASES BATERIA 10                            10                            10                                10                            10                            10                            10                            10                            10                            10                            10                                   10                            120                               125                                       132                                       142                                     155                                    

CLASES TECNICA VOCAL 12                            12                            12                                12                            12                            12                            12                            12                            12                            12                            12                                   12                            144                               149                                       156                                       166                                     179                                    

CLASES GUITARRA 8                               8                               8                                  8                               8                               8                               8                               8                               8                               8                               8                                     8                               96                                 101                                       108                                       118                                     131                                    

CLASES TEATRO 10                            10                            10                                10                            10                            10                            10                            10                            10                            10                            10                                   10                            120                               125                                       132                                       142                                     155                                    

CLASES BAILE 10                            10                            10                                10                            10                            10                            10                            10                            10                            10                            10                                   10                            120                               125                                       132                                       142                                     155                                    

CLASES PINTURA 6                               6                               6                                  6                               6                               6                               6                               6                               6                               6                               6                                     6                               72                                 77                                          84                                         94                                       107                                    

CUADRO 20. ALUMNOS MES POR CLASE
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Cuadro 21. Costo de ventas por mes 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 22. Precio de venta por mes 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

COSTO UNITARIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CLASES DE PIANO 89.667$                  89.667$                  89.667$                     89.667$                  89.667$                  89.667$                  89.667$                  89.667$                  89.667$                  89.667$                  89.667$                        89.667$                  89.667$                       91.956$                               94.611$                              97.657$                            101.127$                          

PROFESOR DE BATERÍA 88.214$                  88.214$                  88.214$                     88.214$                  88.214$                  88.214$                  88.214$                  88.214$                  88.214$                  88.214$                  88.214$                        88.214$                  88.214$                       90.467$                               93.078$                              96.075$                            99.489$                            

PROFESOR DE GUITARRA 84.722$                  84.722$                  84.722$                     84.722$                  84.722$                  84.722$                  84.722$                  84.722$                  84.722$                  84.722$                  84.722$                        84.722$                  84.722$                       86.885$                               89.394$                              92.272$                            95.551$                            

PROFESOR DE TÉCNICA VOCAL 95.938$                  95.938$                  95.938$                     95.938$                  95.938$                  95.938$                  95.938$                  95.938$                  95.938$                  95.938$                  95.938$                        95.938$                  95.938$                       98.387$                               101.227$                            104.487$                          108.199$                          

PROFESOR DE BAILE 42.848$                  42.848$                  42.848$                     42.848$                  42.848$                  42.848$                  42.848$                  42.848$                  42.848$                  42.848$                  42.848$                        42.848$                  42.848$                       43.942$                               45.210$                              46.666$                            48.324$                            

PROFESOR DE TEATRO 42.813$                  42.813$                  42.813$                     42.813$                  42.813$                  42.813$                  42.813$                  42.813$                  42.813$                  42.813$                  42.813$                        42.813$                  42.813$                       43.906$                               45.173$                              46.628$                            48.285$                            

PROFESOR DE PINTURA 74.577$                  74.577$                  74.577$                     74.577$                  74.577$                  74.577$                  74.577$                  74.577$                  74.577$                  74.577$                  74.577$                        74.577$                  74.577$                       76.481$                               78.689$                              81.222$                            84.109$                            

TOTAL 518.778$               518.778$               518.778$                   518.778$               518.778$               518.778$               518.778$               518.778$               518.778$               518.778$               518.778$                      518.778$               518.778$                    532.024$                             547.382$                            565.007$                          585.084$                          

CUADRO 21. COSTO DE VENTA POR MES

PRECIO DE VENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CLASES PIANO 161.400$               161.400$               161.400$                   161.400$               161.400$               161.400$               161.400$               161.400$               161.400$               161.400$               161.400$                      161.400$               161.400$                    165.521$                             170.299$                            175.783$                          182.029$                          

CLASES BATERIA 158.786$               158.786$               158.786$                   158.786$               158.786$               158.786$               158.786$               158.786$               158.786$               158.786$               158.786$                      158.786$               158.786$                    162.840$                             167.541$                            172.936$                          179.080$                          

CLASES TECNICA VOCAL 152.500$               152.500$               152.500$                   152.500$               152.500$               152.500$               152.500$               152.500$               152.500$               152.500$               152.500$                      152.500$               152.500$                    156.394$                             160.908$                            166.090$                          171.991$                          

CLASES GUITARRA 134.313$               134.313$               134.313$                   134.313$               134.313$               134.313$               134.313$               134.313$               134.313$               134.313$               134.313$                      134.313$               134.313$                    137.742$                             141.718$                            146.281$                          151.479$                          

CLASES TEATRO 171.390$               171.390$               171.390$                   171.390$               171.390$               171.390$               171.390$               171.390$               171.390$               171.390$               171.390$                      171.390$               171.390$                    175.767$                             180.840$                            186.664$                          193.296$                          

CLASES BAILE 85.626$                  85.626$                  85.626$                     85.626$                  85.626$                  85.626$                  85.626$                  85.626$                  85.626$                  85.626$                  85.626$                        85.626$                  85.626$                       87.812$                               90.347$                              93.256$                            96.570$                            

CLASES PINTURA 111.865$               111.865$               111.865$                   111.865$               111.865$               111.865$               111.865$               111.865$               111.865$               111.865$               111.865$                      111.865$               111.865$                    114.721$                             118.033$                            121.834$                          126.163$                          

TOTAL 975.879$               975.879$               975.879$                   975.879$               975.879$               975.879$               975.879$               975.879$               975.879$               975.879$               975.879$                      975.879$               975.879$                    1.000.797$                         1.029.686$                        1.062.842$                      1.100.609$                      

CUADRO 22. PRECIO DE VENTA POR MES
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Cuadro 23.  Costos totales 

 

 

Fuente: Autor 

COSTOS TOTALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CLASES PIANO 896.667$               896.667$               896.667$                   896.667$               896.667$               896.667$               896.667$               896.667$               896.667$               896.667$               896.667$                      896.667$               10.760.000$              11.494.519$                       12.488.602$                      13.867.306$                    15.674.711$                    

CLASES BATERIA 882.143$               882.143$               882.143$                   882.143$               882.143$               882.143$               882.143$               882.143$               882.143$               882.143$               882.143$                      882.143$               10.585.714$              11.308.336$                       12.286.317$                      13.642.690$                    15.420.819$                    

CLASES TECNICA VOCAL 1.016.667$            1.016.667$            1.016.667$               1.016.667$            1.016.667$            1.016.667$            1.016.667$            1.016.667$            1.016.667$            1.016.667$            1.016.667$                  1.016.667$            12.200.000$              12.945.934$                       13.945.395$                      15.317.157$                    17.103.586$                    

CLASES GUITARRA 767.500$               767.500$               767.500$                   767.500$               767.500$               767.500$               767.500$               767.500$               767.500$               767.500$               767.500$                      767.500$               9.210.000$                 9.937.098$                         10.932.539$                      12.329.434$                    14.174.133$                    

CLASES TEATRO 428.476$               428.476$               428.476$                   428.476$               428.476$               428.476$               428.476$               428.476$               428.476$               428.476$               428.476$                      428.476$               5.141.714$                 5.492.708$                         5.967.735$                        6.626.554$                      7.490.231$                      

CLASES BAILE 428.128$               428.128$               428.128$                   428.128$               428.128$               428.128$               428.128$               428.128$               428.128$               428.128$               428.128$                      428.128$               5.137.534$                 5.488.242$                         5.962.883$                        6.621.167$                      7.484.142$                      

CLASES PINTURA 447.460$               447.460$               447.460$                   447.460$               447.460$               447.460$               447.460$               447.460$               447.460$               447.460$               447.460$                      447.460$               5.369.524$                 5.889.030$                         6.609.848$                        7.634.909$                      8.999.614$                      

TOTAL 4.867.041$            4.867.041$            4.867.041$               4.867.041$            4.867.041$            4.867.041$            4.867.041$            4.867.041$            4.867.041$            4.867.041$            4.867.041$                  4.867.041$            58.404.487$              62.555.868$                       68.193.319$                      76.039.217$                    86.347.236$                    

CUADRO 23. COSTOS TOTALES
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5.9 COSTOS 

 

El costo es el gasto de la fabricación del producto o la prestación del servicio, el 

costo está conformado por la mano de obra, la materia prima u lo que se necesita 

para la producción o la prestación del servicio. 

 

Cuadro 24. Costo de clases de piano por mes y alumno 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 25. Costo clases de batería por mes y alumno 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

profesor 60.000                                                        

cif

alquiler 12.571                                                        

Instrumento 1.667                                                          

Energía 15.429                                                        

TOTAL CIF 29.667                                                        

TOTAL COSTO 89.667                                                        

CUADRO 24. COSTO DE CLASES DE PIANO POR MES Y ALUMNO

profesor 60.000                                                        

cif

alquiler 12.571                                                        

Instrumento 214                                                              

Energía 15.429                                                        

TOTAL CIF 28.214                                                        

TOTAL COSTO 88.214                                                        

CUADRO 25. COSTO DE CLASES DE BATERÍA POR MES Y ALUMNO
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Cuadro 26. Costo clases de técnica vocal por mes y alumno 

 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 27.  Costo clases de guitarra por mes y alumno 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 28. Costo clases de baile por mes y alumno 

 

Fuente: Autor 

 

 

profesor 60.000                                                        

cif

alquiler 10.476                                                        

Instrumento 1.389                                                          

Energía 12.857                                                        

TOTAL CIF 24.722                                                        

TOTAL COSTO 84.722                                                        

CUADRO 26. COSTO DE CLASES DE TÉCNICA VOCAL POR MES Y 

ALUMNO

profesor 60.000                                                

cif

alquiler 15.714                                                

Instrumento 938                                                      

Energía 19.286                                                

TOTAL CIF 35.938                                                

TOTAL COSTO 95.938                                                

CUADRO 27. COSTO DE CLASES DE GUITARR POR MES Y ALUMNO

profesor 40.000                                                

cif

alquiler 1.257                                                   

Instrumento 13                                                         

Energía 1.543                                                   

TOTAL CIF 2.813                                                   

TOTAL COSTO 42.813                                                

CUADRO 28. COSTO DE CLASES DE BAILE POR MES Y ALUMNO
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Cuadro 29. Costo clases de teatro por mes y alumno 

 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 30. Costo clases de pintura por mes y alumno 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

profesor 40.000                                                

cif

alquiler 1.257                                                   

Instrumento 48                                                         

Energía 1.543                                                   

TOTAL CIF 2.848                                                   

TOTAL COSTO 42.848                                                

CUADRO 29. COSTO DE CLASES DE TEATRO POR MES Y ALUMNO 

profesor 66.667                                         

cif

alquiler 3.492                                           

Instrumento 132                                               

Energía 4.286                                           

TOTAL CIF 7.910                                           

TOTAL COSTO 74.577                                         

CUADRO 30. COSTO DE CLASES DE PINTURA POR MES Y 

ALUMNO



160 
 

5.10 RECAUDOS IVA 

 

“El IVA es un impuesto que se aplica sobre los bienes y prestaciones de servicios y sobre las importaciones 

definitivas de bienes, en todo el territorio de la nación. Cada actor en la cadena de añadido de valor paga a su 

antecesor en la cadena el IVA correspondiente al precio facturado por este, y a su vez percibe de su sucesor en la 

cadena el monto correspondiente al impuesto asociado al precio que facturó.  

 

Cada actor (excepto el consumidor final) es responsable ante la autoridad tributaria por liquidar y pagar la diferencia 

entre el IVA pagado (crédito fiscal) y el IVA cobrado (débito fiscal).” (Olivera Martin, 2005) 

 

Cuadro 31.  IVA RECAUDOS POR PAGAR 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 1.495.633 1.495.633 1.495.633 1.495.633 1.495.633 1.495.633 1.495.633 1.495.633 1.495.633 1.495.633 1.495.633 1.495.633 17.947.600 19.206.499 20.914.175 23.288.160 26.404.932

IVA PAGADO 778.726 778.726 778.726 778.726 778.726 778.726 778.726 778.726 778.726 778.726 778.726 778.726 9.344.718 10.008.939 10.910.931 12.166.275 13.815.558

IVA CAUSADO 716.907 716.907 716.907 716.907 716.907 716.907 716.907 716.907 716.907 716.907 716.907 716.907 8.602.882 9.197.560 10.003.244 11.121.885 12.589.374

IVA AL FLUJODE CAJA 2.867.627 2.867.627 5.735.254 6.131.707 6.668.830 7.414.590 8.392.916

IVA AÑO SIGUIENTE 0 2.867.627 3.065.853 3.334.415 3.707.295

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 2.867.627 0 0 0 2.867.627 0 0 0 5.735.254 8.999.334 9.734.683 10.749.005 12.100.211

MESES AÑO 12

MESES IVAS PAGADOS 8

MESES IVA POR PAGAR 4

CUADRO 31.IVA RECAUDOS PAGO
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Cuadro 32.  IVA RECAUDOS POR COBRAR 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 2.804.312 2.804.312 2.804.312 2.804.312 2.804.312 2.804.312 2.804.312 2.804.312 2.804.312 2.804.312 2.804.312 2.804.312 33.651.749 36.012.186 39.214.079 43.665.299 49.509.247

CRÉDITO 6.543.396 6.543.396 6.543.396 6.543.396 6.543.396 6.543.396 6.543.396 6.543.396 6.543.396 6.543.396 6.543.396 71.977.352 77.026.064 83.874.558 93.395.224 105.894.778

CUENTA POR COBRAR 6.543.396 7.002.369 7.624.960 8.490.475

TOTAL 2.804.312 9.347.708 9.347.708 9.347.708 9.347.708 9.347.708 9.347.708 9.347.708 9.347.708 9.347.708 9.347.708 9.347.708 105.629.101 119.581.645 130.091.006 144.685.483 163.894.500

MESES AÑO 12

MESES RECAUDO 11

POR RECAUDAR 1

CUADRO 32.IVA RECAUDOS POR COBRAR
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5.11 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuadro 33. ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Cuentas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      112.172.497$   120.040.619$        130.713.597$   145.550.998$  165.030.823$   

Costo de Ventas 4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      58.404.487$     62.555.868$          68.193.319$     76.039.217$    86.347.236$     

Utilidad Bruta 4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      53.768.010$     57.484.751$          62.520.278$     69.511.781$    78.683.588$     

EGRESOS

Nomina 1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      12.033.791$     12.341.054$          12.696.059$     13.102.329$    13.563.986$     

Gastos de admon 1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      18.720.000$     18.577.040$          19.174.686$     19.840.033$    20.577.789$     

Gastos de ventas 430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         5.160.000$       5.291.752$            5.426.868$       5.565.434$      5.707.538$       

Depreciación 158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         1.907.400$       1.907.400$            1.907.400$       1.907.400$      1.907.400$       

Diferidos 558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         6.704.398$       

ICA

TOTAL EGRESOS 3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      44.525.589$     38.117.246$          39.205.013$     40.415.196$    41.756.714$     

UTILIDAD OPERACIONAL 770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         9.242.421$       19.367.505$          23.315.265$     29.096.585$    36.926.874$     

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos no operacionales -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  -$                      -$                 -$                 -$                  

Egresos operacionales -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  -$                      -$                 -$                 -$                  

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         9.242.421$       19.367.505$          23.315.265$     29.096.585$    36.926.874$     

Impuesto 25% 192.550$         192.550$         192.550$         192.550$         192.550$         192.550$         192.550$         192.550$         192.550$         192.550$         192.550$         192.550$         2.310.605$       4.841.876$            5.828.816$       7.274.146$      9.231.719$       

CREE 69.318$                69.318$                69.318$                69.318$                69.318$                69.318$                69.318$                69.318$                69.318$                69.318$                69.318$                69.318$                831.818$                1.743.075$                  2.098.374$           2.618.693$          3.323.419$            

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 508.333$         508.333$         508.333$         508.333$         508.333$         508.333$         508.333$         508.333$         508.333$         508.333$         508.333$         508.333$         6.099.998$       12.782.553$          15.388.075$     19.203.746$    24.371.737$     

Reserva legal 10% 50.833$                50.833$                50.833$                50.833$                50.833$                50.833$                50.833$                50.833$                50.833$                50.833$                50.833$                50.833$                610.000$                1.278.255$                  1.538.807$           1.920.375$          2.437.174$            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 457.500$         457.500$         457.500$         457.500$         457.500$         457.500$         457.500$         457.500$         457.500$         457.500$         457.500$         457.500$         5.489.998$       11.504.298$          13.849.267$     17.283.371$    21.934.563$     

utilidad acumulada 5.489.998$            16.994.296$                30.843.564$         48.126.935$        70.061.498$          

reserva acumulada 610.000$                1.888.255$                  3.427.063$           5.347.437$          7.784.611$            

CUADRO 33 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 



163 
 

Cuadro 34. ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Autor 

 

5.12 FLUJO DE CAJA 

“El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que 

ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Ejemplos de ingresos de efectivo son el cobro de 

facturas, el rendimiento de inversiones, los préstamos obtenidos, entre otros.” (Crece negocios, 2012) 

  

Cuentas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      112.172.497$   120.040.619$        130.713.597$   145.550.998$  165.030.823$     

Costo de Ventas 4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      58.404.487$     62.555.868$          68.193.319$     76.039.217$    86.347.236$       

Utilidad Bruta 4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      4.480.668$      53.768.010$     57.484.751$          62.520.278$     69.511.781$    78.683.588$       

EGRESOS

Nomina 1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      1.002.816$      12.033.791$     12.341.054$          12.696.059$     13.102.329$    13.563.986$       

Gastos de admon 1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      18.720.000$     18.577.040$          19.174.686$     19.840.033$    20.577.789$       

Gastos de ventas 430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         5.160.000$       5.291.752$            5.426.868$       5.565.434$      5.707.538$         

Depreciación 158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         158.950$         1.907.400$       1.907.400$            1.907.400$       1.907.400$      1.907.400$         

Diferidos 558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         558.700$         6.704.398$       

ICA

TOTAL EGRESOS 3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      3.710.466$      44.525.589$     38.117.246$          39.205.013$     40.415.196$    41.756.714$       

UTILIDAD OPERACIONAL 770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         770.202$         9.242.421$       19.367.505$          23.315.265$     29.096.585$    36.926.874$       

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos no operacionales -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  -$                      -$                 -$                 -$                   

Egresos No operacionales 230.940$         226.333$         221.642$         216.867$         212.005$         207.055$         202.016$         196.885$         191.662$         186.344$         180.930$         175.418$         2.448.096$       1.636.921$            631.064$          

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 539.261$         543.869$         548.559$         553.335$         558.197$         563.147$         568.186$         573.317$         578.540$         583.858$         589.272$         594.784$         6.794.325$       17.730.584$          22.684.201$     29.096.585$    36.926.874$       

Impuesto 25% 134.815$         135.967$         137.140$         138.334$         139.549$         140.787$         142.047$         143.329$         144.635$         145.964$         147.318$         148.696$         1.698.581$       4.432.646$            5.671.050$       7.274.146$      9.231.719$         

CREE 48.534$                48.948$                49.370$                49.800$                50.238$                50.683$                51.137$                51.599$                52.069$                52.547$                53.034$                53.531$                611.489$                1.595.753$                  2.041.578$           2.618.693$          3.323.419$              

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 355.912$         358.953$         362.049$         365.201$         368.410$         371.677$         375.003$         378.389$         381.836$         385.346$         388.919$         392.557$         4.484.254$       11.702.186$          14.971.573$     19.203.746$    24.371.737$       

Reserva legal 10% 35.591$                35.895$                36.205$                36.520$                36.841$                37.168$                37.500$                37.839$                38.184$                38.535$                38.892$                39.256$                448.425$                1.170.219$                  1.497.157$           1.920.375$          2.437.174$              

UTILIDAD DEL EJERCICIO 320.321$         323.058$         325.844$         328.681$         331.569$         334.509$         337.503$         340.550$         343.653$         346.812$         350.028$         353.302$         4.035.829$       10.531.967$          13.474.415$     17.283.371$    21.934.563$       

utilidad acumulada 4.035.829$            14.567.796$                28.042.211$         45.325.583$        67.260.146$            

reserva acumulada 448.425$                1.618.644$                  3.115.801$           5.036.176$          7.473.350$              

CUADRO 34 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 
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Cuadro 35. FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Autor 

  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Rrecaudos 2.804.312$      9.347.708$            9.347.708$            9.347.708$      9.347.708$       9.347.708$        9.347.708$       9.347.708$      9.347.708$     9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      105.629.101$    119.581.645$     130.091.006$    144.685.483$    163.894.500$     

Iva cobrado 1.495.633$      1.495.633$            1.495.633$            1.495.633$      1.495.633$       1.495.633$        1.495.633$       1.495.633$      1.495.633$     1.495.633$      1.495.633$      1.495.633$      17.947.600$      19.206.499$       20.914.175$      23.288.160$      26.404.932$       

Total ingresos 4.299.946$      10.843.341$          10.843.341$          10.843.341$    10.843.341$     10.843.341$      10.843.341$     10.843.341$    10.843.341$   10.843.341$    10.843.341$    10.843.341$    123.576.701$    138.788.144$     151.005.182$    167.973.643$    190.299.432$     

EGRESOS

nomina 858.116$         858.116$               858.116$               858.116$         858.116$          1.196.289$        858.116$          858.116$         858.116$        858.116$         858.116$         1.498.807$      11.276.251$      12.321.712$       12.673.633$      13.076.591$      13.534.670$       

Gastos de admon 1.560.000$      1.560.000$            1.560.000$            1.560.000$      1.560.000$       1.560.000$        1.560.000$       1.560.000$      1.560.000$     1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      18.720.000$      18.577.040$       19.174.686$      19.840.033$      20.577.789$       

gastos de venta 430.000$         430.000$               430.000$               430.000$         430.000$          430.000$           430.000$          430.000$         430.000$        430.000$         430.000$         430.000$         5.160.000$        5.291.752$         5.426.868$        5.565.434$        5.707.538$         

Iva pagado 778.726$         778.726$               778.726$               778.726$         778.726$          778.726$           778.726$          778.726$         778.726$        778.726$         778.726$         778.726$         9.344.718$        10.008.939$       10.910.931$      12.166.275$      13.815.558$       

Iva declarado -$                 -$                      -$                      -$                 2.867.627$       -$                  -$                  -$                2.867.627$     -$                -$                 -$                 5.735.254$        8.999.334$         9.734.683$        10.749.005$      12.100.211$       

Impuesto de renta 2.310.605$         4.841.876$        5.828.816$        7.274.146$         

Cree 831.818$            1.743.075$        2.098.374$        2.618.693$         

ica -$                    -$                  -$                   -$                   

Pagos 4.867.041$      4.867.041$            4.867.041$            4.867.041$      4.867.041$       4.867.041$        4.867.041$       4.867.041$      4.867.041$     4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      58.404.487$      62.555.868$       68.193.319$      76.039.217$      86.347.236$       

Total egreso 8.493.883$      8.493.883$            8.493.883$            8.493.883$      11.361.510$     8.832.056$        8.493.883$       8.493.883$      11.361.510$   8.493.883$      8.493.883$      9.134.574$      108.640.710$    120.897.067$     132.699.072$    145.363.745$    161.975.840$     

Flujo de caja operacional (4.193.937)$     2.349.459$            2.349.459$            2.349.459$      (518.168)$         2.011.286$        2.349.459$       2.349.459$      (518.168)$       2.349.459$      2.349.459$      1.708.768$      14.935.991$      17.891.077$       18.306.110$      22.609.898$      28.323.592$       

Flujo de caja financiero -$                 -$                      -$                      -$                 -$                  -$                  -$                  -$                -$                -$                -$                 -$                 -$                   -$                    -$                  -$                   -$                   

Gastos financieros prestamo -$                 -$                      -$                      -$                 -$                  -$                  -$                  -$                -$                -$                -$                 -$                 -$                   -$                    -$                  -$                   -$                   

Amortización prestamo -$                 -$                      -$                      -$                 -$                  -$                  -$                  -$                -$                -$                -$                 -$                 -$                   -$                    -$                  -$                   -$                   

Gastos financiación leasing -$                 -$                      -$                      -$                 -$                  -$                  -$                  -$                -$                -$                -$                 -$                 -$                   -$                    -$                  -$                   -$                   

Amortización leasing -$                 -$                      -$                      -$                 -$                  -$                  -$                  -$                -$                -$                -$                 -$                 -$                   -$                    -$                  -$                   -$                   

Total flujo de caja financiero -$                 -$                      -$                      -$                 -$                  -$                  -$                  -$                -$                -$                -$                 -$                 -$                   -$                    -$                  -$                   -$                   

Flujo de caja neto (4.193.937)$     2.349.459$            2.349.459$            2.349.459$      (518.168)$         2.011.286$        2.349.459$       2.349.459$      (518.168)$       2.349.459$      2.349.459$      1.708.768$      14.935.991$      17.891.077$       18.306.110$      22.609.898$      28.323.592$       

saldo de caja inicial 8.978.448$      4.784.511$            7.133.970$            9.483.429$      11.832.887$     11.314.719$      13.326.004$     15.675.463$    18.024.922$   17.506.754$    19.856.212$    22.205.671$    8.978.448$        23.914.439$       41.805.516$      60.111.626$      82.721.524$       

Saldo de caja final 4.784.511$      7.133.970$            9.483.429$            11.832.887$    11.314.719$     13.326.004$      15.675.463$     18.024.922$    17.506.754$   19.856.212$    22.205.671$    23.914.439$    23.914.439$      41.805.516$       60.111.626$      82.721.524$      111.045.115$     

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(31.919.746)$        12.068.364$          14.825.224$    14.971.695$     18.902.603$      24.127.134$     

DTF (%) 5,21%

SPREAD (%) 5%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 10,47%

VPN ($) 29.615.133

TASA INTERNA DE RETORNO TIR (%) 38,5%

BENEFICIO COSTO 1,93

CUADRO 35. FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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Cuadro 36. FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION 

 

 

Fuente: Autor 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Rrecaudos 2.804.312$      9.347.708$            9.347.708$            9.347.708$      9.347.708$       9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$      9.347.708$       9.347.708$      9.347.708$        105.629.101$     119.581.645$       130.091.006$      144.685.483$     163.894.500$     

Iva cobrado 1.495.633$      1.495.633$            1.495.633$            1.495.633$      1.495.633$       1.495.633$      1.495.633$      1.495.633$      1.495.633$      1.495.633$       1.495.633$      1.495.633$        17.947.600$       19.206.499$         20.914.175$        23.288.160$       26.404.932$       

Total ingresos 4.299.946$      10.843.341$          10.843.341$          10.843.341$    10.843.341$     10.843.341$    10.843.341$    10.843.341$    10.843.341$    10.843.341$     10.843.341$    10.843.341$      123.576.701$     138.788.144$       151.005.182$      167.973.643$     190.299.432$     

EGRESOS

nomina 858.116$         858.116$               858.116$               858.116$         858.116$          1.196.289$      858.116$         858.116$         858.116$         858.116$          858.116$         1.498.807$        11.276.251$       12.321.712$         12.673.633$        13.076.591$       13.534.670$       

Gastos de admon 1.560.000$      1.560.000$            1.560.000$            1.560.000$      1.560.000$       1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$      1.560.000$       1.560.000$      1.560.000$        18.720.000$       18.577.040$         19.174.686$        19.840.033$       20.577.789$       

gastos de venta 430.000$         430.000$               430.000$               430.000$         430.000$          430.000$         430.000$         430.000$         430.000$         430.000$          430.000$         430.000$           5.160.000$         5.291.752$           5.426.868$          5.565.434$         5.707.538$         

Iva pagado 778.726$         778.726$               778.726$               778.726$         778.726$          778.726$         778.726$         778.726$         778.726$         778.726$          778.726$         778.726$           9.344.718$         10.008.939$         10.910.931$        12.166.275$       13.815.558$       

Iva declarado -$                 -$                      -$                      -$                 2.867.627$       -$                -$                -$                2.867.627$      -$                  -$                 -$                  5.735.254$         8.999.334$           9.734.683$          10.749.005$       12.100.211$       

Impuesto de renta 1.698.581$           4.432.646$          5.671.050$         7.274.146$         

Cree 611.489$              1.595.753$          2.041.578$         2.618.693$         

ica -$                     -$                     -$                   -$                   

Pagos 4.867.041$      4.867.041$            4.867.041$            4.867.041$      4.867.041$       4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$      4.867.041$       4.867.041$      4.867.041$        58.404.487$       62.555.868$         68.193.319$        76.039.217$       86.347.236$       

Total egreso 8.493.883$      8.493.883$            8.493.883$            8.493.883$      11.361.510$     8.832.056$      8.493.883$      8.493.883$      11.361.510$    8.493.883$       8.493.883$      9.134.574$        108.640.710$     120.064.714$       132.142.518$      145.149.183$     161.975.840$     

Flujo de caja operacional (4.193.937)$     2.349.459$            2.349.459$            2.349.459$      (518.168)$        2.011.286$      2.349.459$      2.349.459$      (518.168)$       2.349.459$       2.349.459$      1.708.768$        14.935.991$       18.723.430$         18.862.663$        22.824.459$       28.323.592$       

Flujo de caja financiero -$                 -$                      -$                      -$                 -$                 -$                -$                -$                -$                -$                  -$                 -$                  -$                    -$                     -$                     -$                   -$                   

Gastos financieros prestamo 230.940$         226.333$               221.642$               216.867$         212.005$          207.055$         202.016$         196.885$         191.662$         186.344$          180.930$         175.418$           2.448.096$         1.636.921$           631.064$             -$                   -$                   

Amortización prestamo 254.726$         259.333$               264.024$               268.799$         273.661$          278.611$         283.651$         288.781$         294.004$         299.322$          304.736$         310.248$           3.379.897$         4.191.072$           5.196.929$          -$                   -$                   

Gastos financiación leasing -$                 -$                      -$                      -$                 -$                 -$                -$                -$                -$                -$                  -$                 -$                  -$                    -$                     -$                     -$                   -$                   

Amortización leasing -$                 -$                      -$                      -$                 -$                 -$                -$                -$                -$                -$                  -$                 -$                  -$                    -$                     -$                     -$                   -$                   

Total flujo de caja financiero 485.666$         485.666$               485.666$               485.666$         485.666$          485.666$         485.666$         485.666$         485.666$         485.666$          485.666$         485.666$           5.827.993$         5.827.993$           5.827.993$          -$                   -$                   

Flujo de caja neto (4.679.603)$     1.863.793$            1.863.793$            1.863.793$      (1.003.835)$     1.525.620$      1.863.793$      1.863.793$      (1.003.835)$    1.863.793$       1.863.793$      1.223.102$        9.107.998$         12.895.437$         13.034.670$        22.824.459$       28.323.592$       

saldo de caja inicial 8.978.448$      4.298.845$            6.162.638$            8.026.430$      9.890.223$       8.886.388$      10.412.008$    12.275.801$    14.139.593$    13.135.759$     14.999.551$    16.863.344$      8.978.448$         18.086.446$         30.981.882$        44.016.552$       66.841.012$       

Saldo de caja final 4.298.845$      6.162.638$            8.026.430$            9.890.223$      8.886.388$       10.412.008$    12.275.801$    14.139.593$    13.135.759$    14.999.551$     16.863.344$    18.086.446$      18.086.446$       30.981.882$         44.016.552$        66.841.012$       95.164.604$       

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(19.151.848)$        6.240.371$            9.829.583$      9.700.255$       19.117.164$    24.127.134$    

DTF (%) 5,21%

SPREAD (%) 5%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 10,47%

VPN ($) 29.247.832

TASA INTERNA DE RETORNO TIR (%) 47,8%

BENEFICIO COSTO 2,53

CUADRO 36. FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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5.13 BALANCE PROYECTADO  

 

Cuadro 37. BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION 

 

Fuente: Autor 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA / BANCO 8.978.448$                         23.914.439$       41.805.516$          60.111.626$         82.721.524$       111.045.115$       

CUENTAS POR COBRAR -$                                   6.543.396$         7.002.369$            7.624.960$           8.490.475$         9.626.798$           

INVENTARIOS -$                                   

TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 8.978.448$                         30.457.835$       48.807.885$          67.736.586$         91.211.999$       120.671.913$       

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

maquinaria y equipo 8.460.000$                         8.460.000$         8.460.000$            8.460.000$           8.460.000$         8.460.000$           

Muebles y enseres 3.826.900$                         3.826.900$         3.826.900$            3.826.900$           3.826.900$         3.826.900$           

Equipo de computo 3.950.000$                                 3.950.000$         3.950.000$            3.950.000$           3.950.000$         3.950.000$           

(-) Depreciacion Acumulada -$                                   1.907.400$         3.814.800$            5.722.200$           7.629.600$         9.537.000$           

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$                       14.329.500$       12.422.100$          10.514.700$         8.607.300$         6.699.900$           

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 6.704.398$                         -$                   -$                      -$                    -$                   -$                    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.704.398$                         -$                   -$                      -$                    -$                   -$                    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.941.298$                       14.329.500$       12.422.100$          10.514.700$         8.607.300$         6.699.900$           

TOTAL ACTIVOS 31.919.746$                       44.787.335$       61.229.985$          78.251.286$         99.819.299$       127.371.813$       

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR -$                                   -$                   -$                      -$                    -$                   -$                    

CESANTIAS POR PAGAR -$                                   676.346$            693.616$               713.638$             736.617$            762.792$             

INTERESES DE CESANTIAS POR PAGAR -$                                   81.194$             83.267$                85.671$               88.429$              91.572$               

IVA POR PAGAR -$                                   2.867.627$         3.065.853$            3.334.415$           3.707.295$         4.196.458$           

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR -$                                   2.310.605$         4.841.876$            5.828.816$           7.274.146$         9.231.719$           

CREE X PAGAR -$                                   831.818$               1.743.075$               2.098.374$             2.618.693$           3.323.419$             

ICA X PAGAR

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -$                                   6.767.591$         10.427.688$          12.060.914$         14.425.181$       17.605.959$         

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FIANCIERAS -$                                -$                -$                   -$                  -$                -$                  

LEASING FINANCIERO -$                                -$                -$                   -$                  -$                -$                  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -$                                -$                -$                   -$                  -$                -$                  

TOTAL PASIVOS -$                                6.767.591$    10.427.688$     12.060.914$   14.425.181$  17.605.959$   

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 31.919.746$                  31.919.746$  31.919.746$     31.919.746$   31.919.746$  31.919.746$   

UTILIDADA ACUMULADA -$                                   5.489.998$         16.994.296$          30.843.564$         48.126.935$       70.061.498$         

RESERVA LEGAL ACUMULADA 610.000$            1.888.255$            3.427.063$           5.347.437$         7.784.611$           

TOTAL PATRIMONIO 31.919.746$                       38.019.744$       50.802.297$          66.190.372$         85.394.118$       109.765.855$       

PASIVO + PATRIMONIO 31.919.746$                       44.787.335$       61.229.985$          78.251.286$         99.819.299$       127.371.813$       

-$                                   -$                   -$                      -$                    -$                   -$                    

CUADRO 37. BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 38. BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Autor 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA / BANCO 8.978.448$                         18.086.446$       30.981.882$          44.016.552$         66.841.012$       95.164.604$         

CUENTAS POR COBRAR -$                                   6.543.396$         7.002.369$            7.624.960$           8.490.475$         9.626.798$           

INVENTARIOS -$                                   

TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 8.978.448$                         24.629.841$       37.984.252$          51.641.512$         75.331.487$       104.791.402$       

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

maquinaria y equipo 8.460.000$                         8.460.000$         8.460.000$            8.460.000$           8.460.000$         8.460.000$           

Muebles y enseres 3.826.900$                         3.826.900$         3.826.900$            3.826.900$           3.826.900$         3.826.900$           

Equipo de computo 3.950.000$                                 3.950.000$         3.950.000$            3.950.000$           3.950.000$         3.950.000$           

(-) Depreciacion Acumulada -$                                   1.907.400$         3.814.800$            5.722.200$           7.629.600$         9.537.000$           

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$                       14.329.500$       12.422.100$          10.514.700$         8.607.300$         6.699.900$           

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 6.704.398$                         -$                   -$                      -$                    -$                   -$                    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.704.398$                         -$                   -$                      -$                    -$                   -$                    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.941.298$                       14.329.500$       12.422.100$          10.514.700$         8.607.300$         6.699.900$           

TOTAL ACTIVOS 31.919.746$                       38.959.341$       50.406.352$          62.156.212$         83.938.787$       111.491.302$       

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR -$                                   -$                   -$                      -$                    -$                   -$                    

CESANTIAS POR PAGAR -$                                   676.346$            693.616$               713.638$             736.617$            762.792$             

INTERESES DE CESANTIAS POR PAGAR -$                                   81.194$             83.267$                85.671$               88.429$              91.572$               

IVA POR PAGAR -$                                   2.867.627$         3.065.853$            3.334.415$           3.707.295$         4.196.458$           

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR -$                                   1.698.581$         4.432.646$            5.671.050$           7.274.146$         9.231.719$           

CREE X PAGAR -$                                   611.489$            1.595.753$            2.041.578$           2.618.693$         3.323.419$           

ICA X PAGAR

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -$                                   5.935.238$         9.871.135$            11.846.352$         14.425.181$       17.605.959$         

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FIANCIERAS 12.767.898$                  9.388.001$           5.196.929$               -$                          -$                        -$                          

LEASING FINANCIERO -$                                -$                -$                   -$                  -$                -$                  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.767.898$                  9.388.001$    5.196.929$       -$                  -$                -$                  

TOTAL PASIVOS 12.767.898$                  15.323.240$  15.068.064$     11.846.352$   14.425.181$  17.605.959$   

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 19.151.848$                  19.151.848$  19.151.848$     19.151.848$   19.151.848$  19.151.848$   

UTILIDADA ACUMULADA -$                                   4.035.829$         14.567.796$          28.042.211$         45.325.583$       67.260.146$         

RESERVA LEGAL ACUMULADA -$                                   448.425$            1.618.644$            3.115.801$           5.036.176$         7.473.350$           

TOTAL PATRIMONIO 19.151.848$                       23.636.102$       35.338.287$          50.309.860$         69.513.606$       93.885.343$         

PASIVO + PATRIMONIO 31.919.746$                       38.959.341$       50.406.352$          62.156.212$         83.938.787$       111.491.302$       

-$                                   -$                   -$                      -$                    -$                   -$                    

CUADRO 38. BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS



168 
 

5.14 ANALISIS VERTICAL 

 

“El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los 

estados financieros denomina Análisis horizontal y vertical, que consiste en 

determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del 

estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura 

de los estados financieros. 

 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas. Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales 

de 5.000 y su cartera sea de 800, quiere decir que el 16% de sus activos está 

representado en cartera, lo cual puede significar que la empresa pueda tener 

problemas de liquidez, o también puede significar unas equivocadas o deficientes 

Políticas de cartera.” (Gerencie, 2010) 
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Cuadro 39. ANALISIS VERTICAL BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Autor 

  

BALANCE INICIAL
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA / BANCO 8.978.448$           28% 23.914.439$       53% 41.805.516$          68% 60.111.626$           77% 82.721.524$         83% 111.045.115$       

CUENTAS POR COBRAR -$                     0% 6.543.396$         15% 7.002.369$            11% 7.624.960$            10% 8.490.475$           9% 9.626.798$          

INVENTARIOS -$                     0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 8.978.448$           28% 30.457.835$       68% 48.807.885$          80% 67.736.586$           87% 91.211.999$         91% 120.671.913$       

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

maquinaria y equipo 8.460.000$           27% 8.460.000$         19% 8.460.000$            14% 8.460.000$            11% 8.460.000$           8% 8.460.000$          

Muebles y enseres 3.826.900$           12% 3.826.900$         9% 3.826.900$            6% 3.826.900$            5% 3.826.900$           4% 3.826.900$          

Equipo de computo 3.950.000$              12% 3.950.000$         9% 3.950.000$            6% 3.950.000$            5% 3.950.000$           4% 3.950.000$          

(-) Depreciacion Acumulada -$                     0% 1.907.400$         4% 3.814.800$            6% 5.722.200$            7% 7.629.600$           8% 9.537.000$          

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$         51% 14.329.500$       32% 12.422.100$          20% 10.514.700$           13% 8.607.300$           9% 6.699.900$          

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 6.704.398$           21% -$                   0% -$                      0% -$                      0% -$                     0% -$                    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.704.398$           21% -$                   0% -$                      0% -$                      0% -$                     0% -$                    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.941.298$         72% 14.329.500$       32% 12.422.100$          20% 10.514.700$           13% 8.607.300$           9% 6.699.900$          

TOTAL ACTIVOS 31.919.746$         100% 44.787.335$       100% 61.229.985$          100% 78.251.286$           100% 99.819.299$         100% 127.371.813$       

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR -$                     0% -$                   0% -$                      0% -$                      0% -$                     0% -$                    

CESANTIAS POR PAGAR -$                     0% 676.346$            2% 693.616$               1% 713.638$               1% 736.617$              1% 762.792$             

INTERESES DE CESANTIAS POR PAGAR -$                     0% 81.194$             0% 83.267$                0% 85.671$                 0% 88.429$               0% 91.572$               

IVA POR PAGAR -$                     0% 2.867.627$         6% 3.065.853$            5% 3.334.415$            4% 3.707.295$           4% 4.196.458$          

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR -$                     0% 2.310.605$         5% 4.841.876$            8% 5.828.816$            7% 7.274.146$           7% 9.231.719$          

CREE X PAGAR -$                     0% 831.818$               2% 1.743.075$               3% 2.098.374$                3% 2.618.693$              3% 3.323.419$             

ICA X PAGAR

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -$                     0% 6.767.591$         15% 10.427.688$          17% 12.060.914$           15% 14.425.181$         14% 17.605.959$        

PASIVOS NO CORRIENTES 0% 0% 0% 0% 0%

OBLIGACIONES FIANCIERAS -$                  0% -$                0% -$                   0% -$                   0% -$                  0% -$                 

LEASING FINANCIERO -$                  0% -$                0% -$                   0% -$                   0% -$                  0% -$                 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -$                  0% -$                0% -$                   0% -$                   0% -$                  0% -$                 

TOTAL PASIVOS -$                  0% 6.767.591$    15% 10.427.688$     17% 12.060.914$     15% 14.425.181$    14% 17.605.959$   

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 31.919.746$    100% 31.919.746$  71% 31.919.746$     52% 31.919.746$     41% 31.919.746$    32% 31.919.746$   

UTILIDADA ACUMULADA -$                     0% 5.489.998$         12% 16.994.296$          28% 30.843.564$           39% 48.126.935$         48% 70.061.498$        

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0% 610.000$            1% 1.888.255$            3% 3.427.063$            4% 5.347.437$           5% 7.784.611$          

TOTAL PATRIMONIO 31.919.746$         100% 38.019.744$       85% 50.802.297$          83% 66.190.372$           85% 85.394.118$         86% 109.765.855$       

PASIVO + PATRIMONIO 31.919.746$         100% 44.787.335$       100% 61.229.985$          100% 78.251.286$           100% 99.819.299$         100% 127.371.813$       

-$                     0 -$                   0 -$                      0 -$                      0 -$                     0 -$                    

CUADRO 39. ANÁLISIS VERTICAL BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS



170 
 

Cuadro 40.  ANALISIS VERTICAL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION 

 

Fuente: Autor 

  

BALANCE INICIAL

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA / BANCO 8.978.448$            28% 18.086.446$       46% 30.981.882$          61% 44.016.552$         71% 66.841.012$       80% 95.164.604$         

CUENTAS POR COBRAR -$                     0% 6.543.396$         17% 7.002.369$            14% 7.624.960$           12% 8.490.475$         10% 9.626.798$           

INVENTARIOS -$                     0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 8.978.448$            28% 24.629.841$       63% 37.984.252$          75% 51.641.512$         83% 75.331.487$       90% 104.791.402$       

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

maquinaria y equipo 8.460.000$            27% 8.460.000$         22% 8.460.000$            17% 8.460.000$           14% 8.460.000$         10% 8.460.000$           

Muebles y enseres 3.826.900$            12% 3.826.900$         10% 3.826.900$            8% 3.826.900$           6% 3.826.900$         5% 3.826.900$           

Equipo de computo 3.950.000$               12% 3.950.000$         10% 3.950.000$            8% 3.950.000$           6% 3.950.000$         5% 3.950.000$           

(-) Depreciacion Acumulada -$                     0% 1.907.400$         5% 3.814.800$            8% 5.722.200$           9% 7.629.600$         9% 9.537.000$           

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$          51% 14.329.500$       37% 12.422.100$          25% 10.514.700$         17% 8.607.300$         10% 6.699.900$           

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 6.704.398$            21% -$                   0% -$                      0% -$                    0% -$                   0% -$                    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.704.398$            21% -$                   0% -$                      0% -$                    0% -$                   0% -$                    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.941.298$          72% 14.329.500$       37% 12.422.100$          25% 10.514.700$         17% 8.607.300$         10% 6.699.900$           

TOTAL ACTIVOS 31.919.746$          100% 38.959.341$       100% 50.406.352$          100% 62.156.212$         100% 83.938.787$       100% 111.491.302$       

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR -$                     0% -$                   0% -$                      0% -$                    0% -$                   0% -$                    

CESANTIAS POR PAGAR -$                     0% 676.346$            2% 693.616$               1% 713.638$             1% 736.617$            1% 762.792$             

INTERESES DE CESANTIAS POR PAGAR -$                     0% 81.194$             0% 83.267$                0% 85.671$               0% 88.429$              0% 91.572$               

IVA POR PAGAR -$                     0% 2.867.627$         7% 3.065.853$            6% 3.334.415$           5% 3.707.295$         4% 4.196.458$           

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR -$                     0% 1.698.581$         4% 4.432.646$            9% 5.671.050$           9% 7.274.146$         9% 9.231.719$           

CREE X PAGAR -$                     0% 611.489$            2% 1.595.753$            3% 2.041.578$           3% 2.618.693$         3% 3.323.419$           

ICA X PAGAR

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -$                     0% 5.935.238$         15% 9.871.135$            20% 11.846.352$         19% 14.425.181$       17% 17.605.959$         

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FIANCIERAS 12.767.898$    40% 9.388.001$           24% 5.196.929$               10% -$                          0% -$                        0% -$                          

LEASING FINANCIERO -$                   0% -$                0% -$                   0% -$                  0% -$                0% -$                  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.767.898$    40% 9.388.001$    24% 5.196.929$       10% -$                  0% -$                0% -$                  

TOTAL PASIVOS 12.767.898$    40% 15.323.240$  39% 15.068.064$     30% 11.846.352$   19% 14.425.181$  17% 17.605.959$   

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 19.151.848$    60% 19.151.848$  49% 19.151.848$     38% 19.151.848$   31% 19.151.848$  23% 19.151.848$   

UTILIDADA ACUMULADA -$                     0% 4.035.829$         10% 14.567.796$          29% 28.042.211$         45% 45.325.583$       54% 67.260.146$         

RESERVA LEGAL ACUMULADA -$                     0% 448.425$            1% 1.618.644$            3% 3.115.801$           5% 5.036.176$         6% 7.473.350$           

TOTAL PATRIMONIO 19.151.848$          60% 23.636.102$       61% 35.338.287$          70% 50.309.860$         81% 69.513.606$       83% 93.885.343$         

PASIVO + PATRIMONIO 31.919.746$          100% 38.959.341$       100% 50.406.352$          100% 62.156.212$         100% 83.938.787$       100% 111.491.302$       

-$                     -$                 -$                   -$               -$                      -$                -$                    -$                 -$                   -$                  -$                    
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Cuadro 41.  ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

 

Fuente: Autor 

  

AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 112.172.497$         100,00% 120.040.619$         100,00% 130.713.597$         100,00% 145.550.998$         100,00% 165.030.823$         100,00%

Costo de Ventas 58.404.487$           52,07% 62.555.868$           52,11% 68.193.319$           52,17% 76.039.217$           52,24% 86.347.236$           52,32%

Utilidad Bruta 53.768.010$           47,93% 57.484.751$           47,89% 62.520.278$           47,83% 69.511.781$           47,76% 78.683.588$           47,68%

EGRESOS

Nomina 12.033.791$           10,73% 12.341.054$           10,28% 12.696.059$           9,71% 13.102.329$           9,00% 13.563.986$           8,22%

Gastos de admon 18.720.000$           16,69% 18.577.040$           15,48% 19.174.686$           14,67% 19.840.033$           13,63% 20.577.789$           12,47%

Gastos de ventas 5.160.000$             4,60% 5.291.752$             4,41% 5.426.868$             4,15% 5.565.434$             3,82% 5.707.538$             3,46%

Depreciación 1.907.400$             1,70% 1.907.400$             1,59% 1.907.400$             1,46% 1.907.400$             1,31% 1.907.400$             1,16%

Diferidos 6.704.398$             5,98% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00%

ICA -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00%

TOTAL EGRESOS 44.525.589$           39,69% 38.117.246$           31,75% 39.205.013$           29,99% 40.415.196$           27,77% 41.756.714$           25,30%

UTILIDAD OPERACIONAL 9.242.421$             8,24% 19.367.505$           16,13% 23.315.265$           17,84% 29.096.585$           19,99% 36.926.874$           22,38%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos no operacionales -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00%

Egresos No operacionales -$                          0,00% 1.636.921$             1,36% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 9.242.421$             8,24% 17.730.584$           14,77% 23.315.265$           17,84% 29.096.585$           19,99% 36.926.874$           22,38%

Impuesto 25% 2.310.605$             2,06% 4.432.646$             3,69% 5.828.816$             4,46% 7.274.146$             5,00% 9.231.719$             5,59%

CREE 831.818$                 0,74% 1.595.753$             1,33% 2.098.374$             1,61% 2.618.693$             1,80% 3.323.419$             2,01%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 6.099.998$             5,44% 11.702.186$           9,75% 15.388.075$           11,77% 19.203.746$           13,19% 24.371.737$           14,77%

Reserva legal 10% 610.000$                 0,54% 1.170.219$             0,97% 1.538.807$             1,18% 1.920.375$             1,32% 2.437.174$             1,48%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.489.998$             4,89% 10.531.967$           8,77% 13.849.267$           10,60% 17.283.371$           11,87% 21.934.563$           13,29%

utilidad acumulada 5.489.998$             4,89% 14.567.796$           12,14% 30.843.564$           23,60% 48.126.935$           33,07% 70.061.498$           42,45%

reserva acumulada 610.000$                 0,54% 1.618.644$             1,35% 3.427.063$             2,62% 5.347.437$             3,67% 7.784.611$             4,72%

RESERVA LEGAL ACUMULDA -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00%
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Cuadro 42. ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

 

Fuente: Autor 

 

 

AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 112.172.497$         100,00% 120.040.619$         100,00% 130.713.597$         100,00% 145.550.998$         100,00% 165.030.823$         100,00%

Costo de Ventas 58.404.487$           52,07% 62.555.868$           52,11% 68.193.319$           52,17% 76.039.217$           52,24% 86.347.236$           52,32%

Utilidad Bruta 53.768.010$           47,93% 57.484.751$           47,89% 62.520.278$           47,83% 69.511.781$           47,76% 78.683.588$           47,68%

EGRESOS

Nomina 12.033.791$           10,73% 12.341.054$           10,28% 12.696.059$           9,71% 13.102.329$           9,00% 13.563.986$           8,22%

Gastos de admon 18.720.000$           16,69% 18.577.040$           15,48% 19.174.686$           14,67% 19.840.033$           13,63% 20.577.789$           12,47%

Gastos de ventas 5.160.000$             4,60% 5.291.752$             4,41% 5.426.868$             4,15% 5.565.434$             3,82% 5.707.538$             3,46%

Depreciación 1.907.400$             1,70% 1.907.400$             1,59% 1.907.400$             1,46% 1.907.400$             1,31% 1.907.400$             1,16%

Diferidos 6.704.398$             5,98% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00%

ICA -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00%

TOTAL EGRESOS 44.525.589$           39,69% 38.117.246$           31,75% 39.205.013$           29,99% 40.415.196$           27,77% 41.756.714$           25,30%

UTILIDAD OPERACIONAL 9.242.421$             8,24% 19.367.505$           16,13% 23.315.265$           17,84% 29.096.585$           19,99% 36.926.874$           22,38%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos no operacionales -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00%

Egresos No operacionales 2.448.096$             2,18% 1.636.921$             1,36% 631.064$                 0,48% -$                          0,00% -$                          0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.794.325$             6,06% 17.730.584$           14,77% 22.684.201$           17,35% 29.096.585$           19,99% 36.926.874$           22,38%

Impuesto 25% 1.698.581$             1,51% 4.432.646$             3,69% 5.671.050$             4,34% 7.274.146$             5,00% 9.231.719$             5,59%

CREE 611.489$                 0,55% 1.595.753$             1,33% 2.041.578$             1,56% 2.618.693$             1,80% 3.323.419$             2,01%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4.484.254$             4,00% 11.702.186$           9,75% 14.971.573$           11,45% 19.203.746$           13,19% 24.371.737$           14,77%

Reserva legal 10% 448.425$                 0,40% 1.170.219$             0,97% 1.497.157$             1,15% 1.920.375$             1,32% 2.437.174$             1,48%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.035.829$             3,60% 10.531.967$           8,77% 13.474.415$           10,31% 17.283.371$           11,87% 21.934.563$           13,29%

utilidad acumulada 4.035.829$             3,60% 14.567.796$           12,14% 28.042.211$           21,45% 45.325.583$           31,14% 67.260.146$           40,76%

reserva acumulada 448.425$                 0,40% 1.618.644$             1,35% 3.115.801$             2,38% 5.036.176$             3,46% 7.473.350$             4,53%

RESERVA LEGAL ACUMULDA -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00% -$                          0,00%
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5.15 ANALISIS HORIZONTAL 

 

Cuadro 43. ANALISIS HORIZONTAL BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION 

 

Fuente: Autor 

BALANCE 

INICIAL 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

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA / BANCO 8.978.448 23.914.439 14.935.991 166% 41.805.516 17.891.077 74,81% 60.111.626 18.306.110 43,79% 82721524 22.609.898 37,61% 111.045.115 28.323.592 34,24%

CUENTAS POR COBRAR 0 6.543.396 6.543.396 #¡DIV/0! 7.002.369 458.974 7,01% 7.624.960 622.590 8,89% 8490475 865.515 11,35% 9.626.798 1.136.323 13,38%

INVENTARIOS 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 8.978.448 30.457.835 21.479.387 239% 48.807.885 18.350.051 60,25% 67.736.586 18.928.701 38,78% 91211999 23.475.413 34,66% 120.671.913 29.459.915 32,30%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

maquinaria y equipo 8.460.000 8.460.000 0 0% 8.460.000 0 0,00% 8.460.000 0 0,00% 8460000 0 0,00% 8.460.000 0 0,00%

Muebles y enseres 3.826.900 3.826.900 0 0% 3.826.900 0 0,00% 3.826.900 0 0,00% 3826900 0 0,00% 3.826.900 0 0,00%

Equipo de computo 3.950.000 3.950.000 0 0% 3.950.000 0 0,00% 3.950.000 0 0,00% 3950000 0 0,00% 3.950.000 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 1.907.400 1.907.400 #¡DIV/0! 3.814.800 1.907.400 100,00% 5.722.200 1.907.400 50,00% 7629600 1.907.400 33,33% 9.537.000 1.907.400 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900 14.329.500 -1.907.400 -12% 12.422.100 -1.907.400 -13,31% 10.514.700 -1.907.400 -15,35% 8607300 -1.907.400 -18,14% 6.699.900 -1.907.400 -22,16%

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 6.704.398 0 -6.704.398 -100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.704.398 0 -6.704.398 -100% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.941.298 14.329.500 -8.611.798 -38% 12.422.100 -1.907.400 -13,31% 10.514.700 -1.907.400 -15,35% 8607300 -1.907.400 -18,14% 6.699.900 -1.907.400 -22,16%

TOTAL ACTIVOS 31.919.746 44.787.335 12.867.589 40% 61.229.985 16.442.651 36,71% 78.251.286 17.021.301 27,80% 99819299 21.568.013 27,56% 127.371.813 27.552.515 27,60%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

CESANTIAS POR PAGAR 0 676.346 676.346 #¡DIV/0! 693.616 17.269 2,55% 713.638 20.022 2,89% 736617 22.979 3,22% 762.792 26.174 3,55%

INTERESES DE CESANTIAS POR PAGAR 0 81.194 81.194 #¡DIV/0! 83.267 2.073 2,55% 85.671 2.404 2,89% 88429 2.759 3,22% 91.572 3.142 3,55%

IVA POR PAGAR 0 2.867.627 2.867.627 #¡DIV/0! 3.065.853 198.226 6,91% 3.334.415 268.561 8,76% 3707295 372.880 11,18% 4.196.458 489.163 13,19%

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0 2.310.605 2.310.605 #¡DIV/0! 4.841.876 2.531.271 109,55% 5.828.816 986.940 20,38% 7274146 1.445.330 24,80% 9.231.719 1.957.572 26,91%

CREE X PAGAR 0 831.818 831.818 #¡DIV/0! 1.743.075 911.258 109,55% 2.098.374 355.298 20,38% 2618693 520.319 24,80% 3.323.419 704.726 26,91%

ICA X PAGAR 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 6.767.591 6.767.591 #¡DIV/0! 10.427.688 3.660.097 54,08% 12.060.914 1.633.226 15,66% 14425181 2.364.267 19,60% 17.605.959 3.180.778 22,05%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FIANCIERAS 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

LEASING FINANCIERO 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS 0 6.767.591 6.767.591 #¡DIV/0! 10.427.688 3.660.097 54,08% 12.060.914 1.633.226 15,66% 14425181 2.364.267 19,60% 17.605.959 3.180.778 22,05%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 31.919.746 31.919.746 0 0% 31.919.746 0 0,00% 31.919.746 0 0,00% 31919746 0 0,00% 31.919.746 0 0,00%

UTILIDADA ACUMULADA 0 5.489.998 5.489.998 #¡DIV/0! 16.994.296 11.504.298 209,55% 30.843.564 13.849.267 81,49% 48126935 17.283.371 56,04% 70.061.498 21.934.563 45,58%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 610.000 610.000 2% 1.888.255 1.278.255 209,55% 3.427.063 1.538.807 81,49% 5347437 1.920.375 56,04% 7.784.611 2.437.174 45,58%

TOTAL PATRIMONIO 31.919.746 38.019.744 6.099.998 19% 50.802.297 12.782.553 33,62% 66.190.372 15.388.075 30,29% 85394118 19.203.746 29,01% 109.765.855 24.371.737 28,54%

PASIVO + PATRIMONIO 31.919.746 44.787.335 12.867.589 40% 61.229.985 16.442.651 36,71% 78.251.286 17.021.301 27,80% 99819299 21.568.013 27,56% 127.371.813 27.552.515 27,60%
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Cuadro 44.  ANALISIS HORIZONTAL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION 

 

Fuente: Autor 

 

BALANCE INICIAL 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

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA / BANCO 8.978.448$             18.086.446$          9.107.998$             101,44% 30.981.882$          12.895.437$          71,30% 44.016.552$          13.034.670$          42,07% 66.841.012$          22.824.459$          51,85% 95.164.604$        28.323.592$          42,37%

CUENTAS POR COBRAR -$                         6.543.396$             6.543.396$             #¡DIV/0! 7.002.369$             458.974$                7,01% 7.624.960$             622.590$                8,89% 8.490.475$             865.515$                11,35% 9.626.798$          1.136.323$             13,38%

INVENTARIOS -$                         -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                       -$                         #¡DIV/0!

TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 8.978.448$             24.629.841$          15.651.394$          174,32% 37.984.252$          13.354.410$          54,22% 51.641.512$          13.657.261$          35,96% 75.331.487$          23.689.975$          45,87% 104.791.402$     29.459.915$          39,11%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

maquinaria y equipo 8.460.000$             8.460.000$             -$                         0,00% 8.460.000$             -$                         0,00% 8.460.000$             -$                         0,00% 8.460.000$             -$                         0,00% 8.460.000$          -$                         0,00%

Muebles y enseres 3.826.900$             3.826.900$             -$                         0,00% 3.826.900$             -$                         0,00% 3.826.900$             -$                         0,00% 3.826.900$             -$                         0,00% 3.826.900$          -$                         0,00%

Equipo de computo 3.950.000$             3.950.000$             -$                         0,00% 3.950.000$             -$                         0,00% 3.950.000$             -$                         0,00% 3.950.000$             -$                         0,00% 3.950.000$          -$                         0,00%

(-) Depreciacion Acumulada -$                         1.907.400$             1.907.400$             #¡DIV/0! 3.814.800$             1.907.400$             100,00% 5.722.200$             1.907.400$             50,00% 7.629.600$             1.907.400$             33,33% 9.537.000$          1.907.400$             25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.236.900$          14.329.500$          (1.907.400)$           -11,75% 12.422.100$          (1.907.400)$           -13,31% 10.514.700$          (1.907.400)$           -15,35% 8.607.300$             (1.907.400)$           -18,14% 6.699.900$          (1.907.400)$           -22,16%

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 6.704.398$             -$                         -$                         -$                         -$                         -$                       

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.704.398$             -$                         (6.704.398)$           -100,00% -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                       -$                         #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.941.298$          14.329.500$          (8.611.798)$           -37,54% 12.422.100$          (1.907.400)$           -13,31% 10.514.700$          (1.907.400)$           -15,35% 8.607.300$             (1.907.400)$           -18,14% 6.699.900$          (1.907.400)$           -22,16%

TOTAL ACTIVOS 31.919.746$          38.959.341$          7.039.596$             22,05% 50.406.352$          11.447.010$          29,38% 62.156.212$          11.749.861$          23,31% 83.938.787$          21.782.575$          35,04% 111.491.302$     27.552.515$          32,82%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                       

CESANTIAS POR PAGAR -$                         676.346$                676.346$                #¡DIV/0! 693.616$                17.269$                   2,55% 713.638$                20.022$                   2,89% 736.617$                22.979$                   3,22% 762.792$              26.174$                   3,55%

INTERESES DE CESANTIAS POR PAGAR -$                         81.194$                   81.194$                   #¡DIV/0! 83.267$                   2.073$                     2,55% 85.671$                   2.404$                     2,89% 88.429$                   2.759$                     3,22% 91.572$                3.142$                     3,55%

IVA POR PAGAR -$                         2.867.627$             2.867.627$             #¡DIV/0! 3.065.853$             198.226$                6,91% 3.334.415$             268.561$                8,76% 3.707.295$             372.880$                11,18% 4.196.458$          489.163$                13,19%

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR -$                         1.698.581$             1.698.581$             #¡DIV/0! 4.432.646$             2.734.065$             160,96% 5.671.050$             1.238.404$             27,94% 7.274.146$             1.603.096$             28,27% 9.231.719$          1.957.572$             26,91%

CREE X PAGAR -$                         611.489$                611.489$                #¡DIV/0! 1.595.753$             984.263$                160,96% 2.041.578$             445.826$                27,94% 2.618.693$             577.115$                28,27% 3.323.419$          704.726$                26,91%

ICA X PAGAR -$                         -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                       -$                         #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -$                         5.935.238$             5.935.238$             #¡DIV/0! 9.871.135$             3.935.897$             66,31% 11.846.352$          1.975.217$             20,01% 14.425.181$          2.578.828$             21,77% 17.605.959$        3.180.778$             22,05%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FIANCIERAS 12.767.898$          9.388.001$             5.196.929$             -$                         -$                         -$                       

LEASING FINANCIERO -$                         -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                       -$                         #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.767.898$          9.388.001$             (3.379.897)$           -26,47% 5.196.929$             (4.191.072)$           -44,64% -$                         (5.196.929)$           -100,00% -$                         -$                         #¡DIV/0! -$                       -$                         #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS 12.767.898$          15.323.240$          2.555.341$             20,01% 15.068.064$          (255.175)$               -1,67% 11.846.352$          (3.221.712)$           -21,38% 14.425.181$          2.578.828$             21,77% 17.605.959$        3.180.778$             22,05%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 19.151.848$          19.151.848$          19.151.848$          19.151.848$          19.151.848$          19.151.848$        

UTILIDADA ACUMULADA -$                         4.035.829$             4.035.829$             #¡DIV/0! 14.567.796$          10.531.967$          260,96% 28.042.211$          13.474.415$          92,49% 45.325.583$          17.283.371$          61,63% 67.260.146$        21.934.563$          48,39%

RESERVA LEGAL ACUMULADA -$                         448.425$                448.425$                #¡DIV/0! 1.618.644$             1.170.219$             260,96% 3.115.801$             1.497.157$             92,49% 5.036.176$             1.920.375$             61,63% 7.473.350$          2.437.174$             48,39%

TOTAL PATRIMONIO 19.151.848$          23.636.102$          4.484.254$             23,41% 35.338.287$          11.702.186$          49,51% 50.309.860$          14.971.573$          42,37% 69.513.606$          19.203.746$          38,17% 93.885.343$        24.371.737$          35,06%

PASIVO + PATRIMONIO 31.919.746$          38.959.341$          7.039.596$             22,05% 50.406.352$          11.447.010$          29,38% 62.156.212$          11.749.861$          23,31% 83.938.787$          21.782.575$          35,04% 111.491.302$     27.552.515$          32,82%

PASIVO + PATRIMONIO -$                         -$                         -$                         -$              -$                         -$                         -$              -$                         -$                         -$              -$                         -$                         -$              -$                       -$                         -$              

CUADRO 44. ANALISIS HORIZONTAL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 45. ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

 

Fuente: Autor 

 

  

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

INGRESOS

Ventas 112.172.497$         120.040.619$         7.868.122$           7,01% 130.713.597$         10.672.978$        8,89% 144.685.483$         13.971.886$           10,69% 165.030.823$         20.345.340$       14,06%

Costo de Ventas 58.404.487$           62.555.868$           4.151.381$           7,11% 68.193.319$           5.637.451$           9,01% 23.288.160$           (44.905.159)$         -65,85% 86.347.236$           63.059.076$       270,78%

Utilidad Bruta 53.768.010$           57.484.751$           3.716.741$           6,91% 62.520.278$           5.035.527$           8,76% 167.973.643$         105.453.365$         168,67% 78.683.588$           (89.290.055)$     -53,16%

EGRESOS

Nomina 12.033.791$           12.341.054$           307.263$              2,55% 12.696.059$           355.005$              2,88% 13.076.591$           380.532$                 3,00% 13.563.986$           487.395$             3,73%

Gastos de admon 18.720.000$           18.577.040$           (142.960)$             -0,76% 19.174.686$           597.646$              3,22% 19.840.033$           665.347$                 3,47% 20.577.789$           737.757$             3,72%

Gastos de ventas 5.160.000$              5.291.752$              131.752$              2,55% 5.426.868$              135.116$              2,55% 5.565.434$              138.566$                 2,55% 5.707.538$             142.104$             2,55%

Depreciación 1.907.400$              1.907.400$              -$                       0,00% 1.907.400$              -$                       0,00% 12.166.275$           10.258.875$           537,85% 1.907.400$             (10.258.875)$     -84,32%

Diferidos 6.704.398$              -$                          (6.704.398)$         -100,00% -$                          -$                       #¡DIV/0! 10.749.005$           10.749.005$           #¡DIV/0! -$                          (10.749.005)$     -100,00%

ICA -$                          -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0! 5.828.816$              5.828.816$             #¡DIV/0! -$                          (5.828.816)$        -100,00%

TOTAL EGRESOS 44.525.589$           38.117.246$           (6.408.343)$         -14,39% 39.205.013$           1.087.767$           2,85% 2.098.374$              (37.106.639)$         -94,65% 41.756.714$           39.658.340$       1889,96%

UTILIDAD OPERACIONAL 9.242.421$              19.367.505$           10.125.084$        109,55% 23.315.265$           3.947.760$           20,38% -$                          (23.315.265)$         -100,00% 36.926.874$           36.926.874$       #¡DIV/0!

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos no operacionales -$                          -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0! 145.363.745$         145.363.745$         #¡DIV/0! -$                          (145.363.745)$   -100,00%

Egresos No operacionales -$                          -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0! 22.609.898$           22.609.898$           #¡DIV/0! -$                          (22.609.898)$     -100,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 9.242.421$              19.367.505$           10.125.084$        109,55% 23.315.265$           3.947.760$           20,38% -$                          (23.315.265)$         -100,00% 36.926.874$           36.926.874$       #¡DIV/0!

Impuesto 25% 2.310.605$              4.841.876$              2.531.271$           109,55% 5.828.816$              986.940$              20,38% -$                          (5.828.816)$            -100,00% 9.231.719$             9.231.719$         #¡DIV/0!

CREE 831.818$                 1.743.075$              911.258$              109,55% 2.098.374$              355.298$              20,38% -$                          (2.098.374)$            -100,00% 3.323.419$             3.323.419$         #¡DIV/0!

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS6.099.998$              12.782.553$           6.682.555$           109,55% 15.388.075$           2.605.521$           20,38% -$                          (15.388.075)$         -100,00% 24.371.737$           24.371.737$       #¡DIV/0!

Reserva legal 10% 610.000$                 1.278.255$              668.256$              109,55% 1.538.807$              260.552$              20,38% -$                          (1.538.807)$            -100,00% 2.437.174$             2.437.174$         #¡DIV/0!

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.489.998$              11.504.298$           6.014.300$           109,55% 13.849.267$           2.344.969$           20,38% -$                          (13.849.267)$         -100,00% 21.934.563$           21.934.563$       #¡DIV/0!

utilidad acumulada 5.489.998$              16.994.296$           11.504.298$        209,55% 30.843.564$           13.849.267$        81,49% 22.609.898$           (8.233.666)$            -26,69% 70.061.498$           47.451.600$       209,87%

reserva acumulada 610.000$                 1.888.255$              1.278.255$           209,55% 3.427.063$              1.538.807$           81,49% 60.111.626$           56.684.563$           1654,03% 7.784.611$             (52.327.015)$     -87,05%

RESERVA LEGAL ACUMULDA -$                          -$                          -$                       -$              -$                          -$                       -$              -$                          -$                          -$              -$                          -$                      -$              

CUADRO 45. ANALISIS HORIZAONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 
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Cuadro 46. ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

 

Fuente: Autor 

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

INGRESOS

Ventas 112.172.497$         120.040.619$         7.868.122$           7,01% 130.713.597$         10.672.978$        8,89% 145.550.998$         14.837.401$        11,35% 165.030.823$         19.479.825$        13,38%

Costo de Ventas 58.404.487$           62.555.868$           4.151.381$           7,11% 68.193.319$           5.637.451$           9,01% 76.039.217$           7.845.899$           11,51% 86.347.236$           10.308.018$        13,56%

Utilidad Bruta 53.768.010$           57.484.751$           3.716.741$           6,91% 62.520.278$           5.035.527$           8,76% 69.511.781$           6.991.503$           11,18% 78.683.588$           9.171.807$           13,19%

EGRESOS

Nomina 12.033.791$           12.341.054$           307.263$              2,55% 12.696.059$           355.005$              2,88% 13.102.329$           406.270$              3,20% 13.563.986$           461.657$              3,52%

Gastos de admon 18.720.000$           18.577.040$           (142.960)$             -0,76% 19.174.686$           597.646$              3,22% 19.840.033$           665.347$              3,47% 20.577.789$           737.757$              3,72%

Gastos de ventas 5.160.000$             5.291.752$             131.752$              2,55% 5.426.868$             135.116$              2,55% 5.565.434$             138.566$              2,55% 5.707.538$             142.104$              2,55%

Depreciación 1.907.400$             1.907.400$             -$                       0,00% 1.907.400$             -$                       0,00% 1.907.400$             -$                       0,00% 1.907.400$             -$                       0,00%

Diferidos 6.704.398$             -$                          (6.704.398)$         -100,00% -$                          -$                       -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0!

ICA -$                          -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0!

TOTAL EGRESOS 44.525.589$           38.117.246$           (6.408.343)$         -14,39% 39.205.013$           1.087.767$           2,85% 40.415.196$           1.210.183$           3,09% 41.756.714$           1.341.518$           3,32%

UTILIDAD OPERACIONAL 9.242.421$             19.367.505$           10.125.084$        109,55% 23.315.265$           3.947.760$           20,38% 29.096.585$           5.781.320$           24,80% 36.926.874$           7.830.289$           26,91%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos no operacionales -$                          -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0! -$                          -$                       #¡DIV/0!

Egresos No operacionales 2.448.096$             1.636.921$             (811.175)$             -33,13% 631.064$                 (1.005.857)$         -61,45% -$                          (631.064)$             -100,00% -$                          -$                       #¡DIV/0!

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.794.325$             17.730.584$           10.936.259$        160,96% 22.684.201$           4.953.617$           27,94% 29.096.585$           6.412.384$           28,27% 36.926.874$           7.830.289$           26,91%

Impuesto 25% 1.698.581$             4.432.646$             2.734.065$           160,96% 5.671.050$             1.238.404$           27,94% 7.274.146$             1.603.096$           28,27% 9.231.719$             1.957.572$           26,91%

CREE 611.489$                 1.595.753$             984.263$              160,96% 2.041.578$             445.826$              27,94% 2.618.693$             577.115$              28,27% 3.323.419$             704.726$              26,91%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4.484.254$             11.702.186$           7.217.931$           160,96% 14.971.573$           3.269.387$           27,94% 19.203.746$           4.232.173$           28,27% 24.371.737$           5.167.991$           26,91%

Reserva legal 10% 448.425$                 1.170.219$             721.793$              160,96% 1.497.157$             326.939$              27,94% 1.920.375$             423.217$              28,27% 2.437.174$             516.799$              26,91%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.035.829$             10.531.967$           6.496.138$           160,96% 13.474.415$           2.942.448$           27,94% 17.283.371$           3.808.956$           28,27% 21.934.563$           4.651.192$           26,91%

utilidad acumulada 4.035.829$             14.567.796$           10.531.967$        260,96% 28.042.211$           13.474.415$        92,49% 45.325.583$           17.283.371$        61,63% 67.260.146$           21.934.563$        48,39%

reserva acumulada 448.425$                 1.618.644$             1.170.219$           260,96% 3.115.801$             1.497.157$           92,49% 5.036.176$             1.920.375$           61,63% 7.473.350$             2.437.174$           48,39%

RESERVA LEGAL ACUMULDA -$                          -$                          -$                       -$              -$                          -$                       -$              -$                          -$                       -$              -$                          -$                       -$              

CUADRO 46. ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.16 RAZONES FINANCIERAS 

 

Cuadro 47.  RAZONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 48. RAZONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN 

 

Fuente: Autor 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 23.690.244 38.380.197 55.675.672 76.786.818 103.065.955

RAZON CORRIENTE 5 5 6 6 7

PRUEBA ACIDA 5 5 6 6 7

ENDEUDAMIENTO 15,11% 17,03% 15,41% 14,45% 13,82%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 12,26% 18,79% 17,70% 17,31% 17,22%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 14,44% 33,45% 46,60% 56,36% 63,83%

MARGEN BRUTO 47,93% 47,89% 47,83% 47,76% 47,68%

MARGEN OPERACIONAL 17,19% 33,69% 37,29% 41,86% 46,93%

MARGEN NETO 4,89% 9,58% 10,60% 11,87% 13,29%

CUADRO 47. RAZONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 18.694.603 28.113.117 39.795.160 60.906.306 87.185.443

RAZON CORRIENTE 4 4 4 5 6

PRUEBA ACIDA 4 4 4 5 6

ENDEUDAMIENTO 39,33% 29,89% 19,06% 17,19% 15,79%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 10,36% 20,89% 21,68% 20,59% 19,67%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 17,07% 41,22% 55,74% 65,20% 71,64%

MARGEN BRUTO 47,93% 47,89% 47,83% 47,76% 47,68%

MARGEN OPERACIONAL 17,19% 33,69% 37,29% 41,86% 46,93%

MARGEN NETO 3,60% 8,77% 10,31% 11,87% 13,29%
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CONCLUSIONES 

 

En el proyecto anteriormente presentado se vio que debe haber una coherencia 

total entre el planteamiento del problema, objetivo general y los objetivos 

específicos y de cada uno de los capítulos con el capítulo base que es el capítulo 

1. 

Al conocer el estudio de mercada, que incluye el análisis de la demanda y el 

sector se pudo conocer más a fondo la demanda actual sobre las clases artísticas 

en la ciudad de Cali y en Colombia, lo que permitió determinar la muestra, y las 

estrategias que se llevarán a cabo para captar el cliente y los clientes potenciales. 

Determinando ya la demanda se pasó a realizar el estudio técnico operativo para 

poder establecer la macro y microlocalización. También en éste se definió la 

tecnología y maquinaria a utilizar. 

Dado la terminación del capítulo tres se procedió a realizar el estudio 

organizacional, que permitió fijar la visión, misión, valores corporativos, y toda la 

parte estructural respecto a la contratación del personal, y lo que ésta implica. 

Por último después de tener los cuatro primeros capítulos, se llevó a cabo el 

capítulo cinco que permitió definir la viabilidad de la idea de negocio. 

Al realizar todo el proyecto se pudo llegar a la conclusión de que el proyecto es 

viable ya que aunque genera pocos ingresos, su fin principal es ayudar a la 

comunidad, ya que es una entidad sin ánimo de lucro. Y se espera contar a largo 

plazo con patrocinios que le permitan seguir creciendo a la fundación en el 

momento en que se llegue a hacer realidad. 
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