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RESUMEN  
 

Se ha demostrado que la educación musical desde temprana edad trae múltiples 
beneficios para el ser humano y desarrolla integralmente a los niños. El Colegio de 
Música reconoce estos beneficios, por esto se dedica a prestar un servicio de enseñanza 
musical para personas desde los seis meses de edad, en sus dos sedes en Medellín. Es 
una institución fundada en 1972, que busca llegar a más personas con su labor. Por ende, 
el presente trabajo pretende establecer la viabilidad de crear una nueva sede de este 
instituto en Antioquia, a través de los estudios propuestos para la evaluación de un 
proyecto: sector y mercado, técnico, organizacional-legal y financiero. Para la recolección 
de datos primarios, se utilizó un enfoque cuantitativo que correspondía a una encuesta a 
273 personas ubicadas en Antioquia y se analizaron los resultados por medio de 
estadística descriptiva. Por medio de la encuesta se eligió a Envigado como el lugar ideal 
para el establecimiento de la nueva sede y se encontró que hay un gran número de 
personas que les gustaría estudiar música, ya que solo el 9% de las personas afirmaron 
no estar interesados en estos cursos. Sin embargo, el precio de estas clases es un 
obstáculo para que todos aquellos interesados ingresen, y se encontró también que hay 
mucha rotación en estos institutos, por lo cual es importante agregar valor a cada uno de 
los procesos y actividades, y escoger bien el personal que serán el contacto directo con el 
cliente. Por medio de la TIR y el VPN se establece finalmente que la creación de la nueva 
sede es viable y rentable.  

 

Palabras claves: educación, música, Colegio de Música, estudio, viabilidad 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

It has been shown that music education from an early age brings multiple benefits to the 
human being and brings an integral development to the children. The School of Music 
recognizes these benefits, so it is dedicated to providing a music teaching service for 
children from the age of six months, in its two locations located in the city of Medellin. It is 
an institution founded in 1972, which seeks to reach more people with its work. Therefore, 
the present work intends to establish the viability of creating a new school of music in 
Antioquia, through the proposed studies for the evaluation of a project: sector and market, 
technical, organizational-legal and financial. For the collection of primary data, a 
quantitative approach was used that corresponded to a survey of 273 people located in 
Antioquia and the results were analyzed by means of descriptive statistics. Through the 
survey, Envigado was chosen as the ideal place for the establishment of the new school 
and it was found that there are a large number of people who would like to study music, 
since only 9% of people said they were not interested in these courses. However, the price 
of these classes is an obstacle for all who are interested to enter, and it was also found 
that there is a lot of rotation in these institutes, so it is important to add value to each of the 
processes and activities, and choose the right employees that will be the direct contact 
with the clients. Through the IRR and VPN it is finally established that the creation of the 
new school is viable and profitable. 

 

Keywords: music, education, School of Music, study, viability
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INTRODUCCIÓN 

El Colegio de Música de Medellín lleva 45 años educando integral y musicalmente niños, 
jóvenes y adultos. Es un instituto de gran trayectoria y experiencia, el cual pretende llegar 
cada vez a más personas con su labor, aprovechando la oportunidad que ya las personas 
están más conscientes de los grandes beneficios que trae consigo la educación musical 
desde temprana edad. Por esto, el presente trabajo pretende establecer la viabilidad de 
crear una nueva sede en Antioquia para este Colegio.  

Para lograr dicho objetivo general, se plantearon cuatro objetivos específicos, que se 
desarrollarán a través de cuatro estudios: análisis del sector y del mercado, análisis 
técnico-operativo, análisis organizacional y legal, y estudio financiero. Antes de comenzar 
con estos estudios, se describe la idea de negocio en el numeral 3.1. y se utiliza la 
herramienta Canvas propuesta por Alexander Osterwalder, para mostrar y analizar el 
modelo del mismo (Osterwalder, 2010). 

Luego se comienza con el análisis del sector y del mercado en el numeral 3.2, con el cual 
se pretende llegar a cumplir el primer objetivo estratégico que comprende la 
caracterización y cuantificación del mercado objetivo. Allí se realiza la investigación del 
entorno del proyecto, en la cual se estudia qué tan atractivo es el sector, a partir de 
herramientas como el PESTEL y las cinco fuerzas que influyen en la industria (Porter, 
2007).  Además, se realiza una investigación de mercado a través de principalmente 
técnicas cuantitativas, es decir encuestas, para lograr la meta final propuesta del capítulo.  

En el análisis técnico-operativo (Numeral 3.3.) se investiga sobre la localización ideal para 
poner en marcha este negocio, se profundiza sobre los procesos del negocio por medio 
del análisis de la cadena de valor, se determina la capacidad de la empresa, se identifican 
los insumos necesarios con sus respectivos precios y se construye un calendario de 
inversiones a partir de la selección de estos insumos. 

En el tercer estudio que se desarrolla en el numeral 3.4, se definen aspectos 
organizacionales como la misión, visión, valores corporativos y objetivos empresariales, y 
además, se construye el organigrama y los perfiles necesarios de los colaboradores, con 
sus respectivas remuneraciones. En esta parte también se realiza un estudio legal, en 
donde se señalan las diferentes obligaciones que deben ser cumplidas para que el 
negocio funcione. Finalmente, se hace un estudio financiero en el numeral 3.5., en donde 
se presentan los flujos de caja construidos a partir de la información encontrada en los 
capítulos anteriores. A partir de indicadores como la TIR y el VPN, se establece la 
viabilidad del negocio y se muestra la utilidad esperada. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación es el proceso que permite llegar a las personas a un crecimiento intelectual 
y a una formación completa como individuo ante la sociedad. Por esto, los países 
desarrollados hacen un importante énfasis en este factor y desde años atrás también, se 
están preocupando cada vez más por la enseñanza musical.  La etapa inicial de 
educación en la vida de los niños es la más importante, por ende, en esta se persigue la 
educación integral a través de habilidades, destrezas, hábitos, identidad nacional, cultura 
y diversidad cultural (Rodríguez Fiama, 2014) 

La educación musical aporta a los niños grandes beneficios para su desarrollo cognitivo, 
estimulando las habilidades creativas y expresivas, la flexibilidad de pensamiento y el 
desarrollo de la organización en el tiempo (Chao, Mato, & Chao, 2015). Los estudios 
muestran que mediante la música, la cual se considera un lenguaje universal, se obtiene 
un aprendizaje más acelerado, permitiendo fomentar habilidades no presentes en otras 
áreas, que le dan un desarrollo más integral a los alumnos (Martín Sánchez, 2013). 

Hallazgos científicos han demostrado que el 60% de los niños con malos rendimientos 
escolares, es porque iniciaron su etapa escolar sin haber tenido un adecuado desarrollo 
corporal, control de movimientos y conocimiento del espacio a través de estimulación de 
la función visual o auditiva (Moya Mora, 2017). Mientras que se ha demostrado que los 
niños que reciben formación musical, sobre todo en conservatorios o escuelas musicales, 
obtienen un rendimiento sobresaliente en materias escolares, descubriendo así una 
correlación directa entre la práctica musical y el rendimiento escolar (Rodríguez, Delgado, 
& Bakieva, 2011). 

Se prevé que el gasto promedio en educación, salud y entretenimiento en Colombia es 
aproximadamente el 3,59% del PIB. Sin embargo, en entretenimiento y educación 
principalmente, hay un mercado potencial gigante, sobre todo en ciudades como Bogotá, 
Cali o Medellín. En Bogotá por ejemplo, el 8,42% de las personas invierte en educación 
artística, además, de acuerdo al estudio realizado por un estudiante de la Pontificia 
Universidad Javeriana, se resalta el creciente consumo en música que se viene 
presentando (Victoria Orozco, 2014).  

El Colegio de Música de Medellín, es un instituto privado fundado en 1972, especializado 
en la formación integral de niños, jóvenes y adultos a través de la música, en sus dos 
sedes ubicadas en Medellín: Poblado y Laureles. Actualmente, este ofrece programas de 
educación y formación musical, grupos de proyección, música y movimientos para el 
adulto mayor, entre otros (Colegio de Música de Medellín, 2017). El presente trabajo 
pretende establecer ¿Cuál es la viabilidad de crear una nueva sede del Colegio de Música 
en Antioquia?. 

El crecimiento empresarial se define como el proceso de adaptación a los cambios que el 
entorno exige o que impulsa el espíritu emprendedor del directivo, lo cual permite 
desarrollar o ampliar su capacidad productiva, soportado por cambios organizacionales y 
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la capacidad financiera suficiente para lograr dicho objetivo (Aguilera Castro & Virgen 
Ortiz, 2013). Colombia ocupa el segundo puesto en percepción de oportunidades para 
emprender en Latinoamérica después de Chile y supera a países como Estados Unidos, 
Noruega o Suiza en este tema, de acuerdo a un reporte del Monitor Global de 
Emprendimiento 2014 (Montoya Pineda, 2015). 

La innovación dentro de las compañías representa una herramienta fundamental para 
seguir siendo competitivas, en un entorno tan cambiante como el actual. Esto les permite 
asegurar un crecimiento sostenible, crear diferenciación y riqueza (Molano González & 
Martínez Campo, 2014). 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo de la cultura se ha vuelto un tema fundamental para el crecimiento de las 
economías alrededor del mundo. El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural 
(FIDC) por ejemplo, es un fondo creado por diferentes donantes y dirigido por la 
UNESCO, que busca apoyar proyectos que propicien la cultura. Las áreas que este 
abarca son parte de uno de los sectores de mayor expansión en la economía global, y a 
través de estos proyectos se ha demostrado que las industrias culturales y creativas son 
una fuente importante de empleo y contribuyen a la inclusión social.  Más del 30% de los 
fondos del FIDC, son destinados a América Latina y el Caribe (UNESCO, 2014). 
 
También ABC, un periódico muy reconocido en España, reconoce que la instrucción 
musical en edades tempranas trae múltiples beneficios, como el mejoramiento de la 
atención y la concentración, el incremento de la memoria, la creatividad y la seguridad en 
uno mismo, facilidad para socializar, disminuye el estrés y desarrolla habilidades motoras 
y rítmicas (ABC, 2017). 

En Colombia, la inclusión de temas culturales en la vida de las personas se ha convertido 
en un tema de gran importancia e interés, además de un derecho fundamental, donde las 
expresiones y prácticas artísticas se posicionan en el primer lugar cuando se piensa en 
cultura (Vega Acevedo, 2010). Sin embargo, aunque la educación pasó a ser el sector 
más beneficiado en materia presupuestal, en el 2016 solo el 0,15% del presupuesto del 
país se destinó a temas culturales y se presentó una disminución del 4% con respecto al 
2015, de acuerdo a cifras dadas por el Ministerio de Hacienda. Sobre estos resultados la 
ministra responde que en América Latina es una realidad que se cuente siempre con 
rubros bajos para invertir en cultura (Portafolio, 2016a). Pero países como Brasil, México, 
Uruguay y Ecuador invierten más en este tema que Colombia, y es importante resaltar 
que por el momento histórico por el que está pasando el pueblo colombiano, donde es 
importante entender la convivencia pacífica, la tolerancia y la construcción de paz, la 
inversión en cultura debería ser mucho mayor. Además, el gobierno afirma que la cultura 
y el arte serán determinantes en el postconflicto y la reconciliación (Semana, 2016a). 

Asimismo, se ha demostrado con hechos concretos que el proceso de educación musical 
ayuda a mejorar la calidad de vida de los estudiantes en términos de conocimientos, 
valores, relacionamiento, aprendizaje, intercambio y socialización (Vega Acevedo, 2010). 
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El Ministerio de Cultura Nacional ha identificado ciertas limitaciones que han 
obstaculizado la cobertura y niveles de calidad de la actividad musical en el país. Algunas 
de estas son: precarias condiciones socioeconómicas y laborales de los músicos, pocos 
especialistas e instituciones dedicadas a la investigación musical, débiles procesos 
educativos y escasa divulgación del patrimonio musical colombiano. Debido a este 
problema identificado, en las últimas décadas el Ministerio de Cultura ha promovido y 
fortalecido el desarrollo musical. En 1993, Colcultura creo el Programa Nacional de 
Bandas que se fortaleció con el CONPES de 1997 y de 2002, además del desarrollo del 
Programa de Músicas Tradicionales en el 2000 (Departamento Nacional de Planeación, 
2008) 

Con estos antecedentes, el Ministerio de Cultura puso en marcha el Plan Nacional de 
Música para la Convivencia (PNMC) desde el 2003 como una política del Estado que 
hasta ahora se sigue contemplando como una iniciativa que contribuye al desarrollo del 
país, con el fin de crear más posibilidades para la práctica y el aprendizaje de la música, 
mediante la creación de escuelas de música. Este plan ha permitido un gran crecimiento 
de este tipo de escuelas. En el 2002, en Colombia había 365 municipios, de los 1098, con 
educación musical; pero solo 41 tenían un buen nivel y perspectiva de continuidad. Doce 
años después, el país contaba con 943 con escuelas de música, donde la mayoría 
poseen un buen nivel (Ministerio de Cultura, 2015).  

En la Figura 1, se muestran la inversión que se realizó del 2004 al 2008 en el PNMC, en 
millones de pesos colombianos: 

 

 
 

Figura 1: Inversión en el PNMC 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2008) 

 
En Antioquia, para cultura se destinaron solo 21.000 millones de pesos para el 2017, 
mientras que a la Secretaría de Infraestructura del Departamento se le otorgaron 280.239 
millones. Esto representa una inversión muy baja en un tema tan esencial, sin embargo, 
Juan Carlos Sanchez, ex director del Instituto de Cultura, dice que en el mandato de 
Fajardo(de 2012 a 2015) se incrementó once veces este presupuesto, o sea que antes 
era incluso menor (Saldarriaga, 2017).  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación, se presentan los objetivos que se plantearon para el presente trabajo. 
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1.2.1. Objetivo General: 

Establecer la viabilidad de crear una nueva sede del Colegio de Música. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 
 

 Caracterizar y cuantificar el mercado objetivo. 

 Establecer los recursos y actividades necesarias para la realización del proyecto, 

con sus respectivos costos.  

 Definir la estructura organizacional necesaria y los costos que esta acarrea.  

 Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

1.4 ANTECEDENTES 

Es importante realizar una investigación de lo que se ha hecho anteriormente en trabajos 
similares al tema estudiado, ya que pueden servir como apoyo para el desarrollo de este 
proyecto y aportar puntos importantes. Por lo tanto, se buscaron trabajos que tuvieran 
principalmente temas de preparación y evaluación de proyectos, y se consignaron los 
resultados más significativos a continuación: 

 

 Dos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, realizaron un 

estudio económico y financiero para la creación de una academia de música en la 

ciudad de Ocaña. Se basaron en una investigación descriptiva, por medio de 

encuestas a niños, jóvenes y padres de familia, y datos secundarios consultados, 

para determinar si existía la demanda suficiente para que el proyecto sea rentable. 

Al inicio hacen un recorrido histórico, teórico y legal del sector. Después, 

construyen estados financieros para determinar si el proyecto era rentable, 

utilizando indicadores como el VPN y el punto de equilibrio (Andrade Sanchez & 

Vergel Bayona, 2012). 

 

 En su tesis, el estudiante de maestría German Gabriel Vega, evalúa la factibilidad 

de su proyecto sobre el uso de residuos de botellas de plástico para crear 

recursos, generando así un impacto positivo al medio ambiente por medio del 

reciclaje. Su trabajo se basa en estudiar la disponibilidad de materias primas, 

mano de obra, equipamiento y edificios importantes para la ejecución del proyecto 

en la actualidad y la proyección de las necesidades de estos elementos a futuro. 

También estudia el mercado potencial al cual podría ir dirigido su producto y la 

viabilidad económico-financiera. Finalmente, busca proponer también acciones 

que permiten aumentar la rentabilidad y la posición estratégica en un futuro (Vega, 

2016) 

 

 Gutiérrez(2013), propone evaluar la conveniencia de instalar más silos de soja en 

una empresa agropecuaria, por medio de criterios de evaluación como el período 

de recupero, el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, los cuales dan 
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herramientas para la toma de decisión por parte de los propietarios de la empresa 

(Gutiérrez, 2013). 

 Ortega (2016), propone que para formular y evaluar un proyecto con aplicación a 
una empresa real, se debe hacer un estudio de factibilidad que consta de un 
análisis descriptivo y de contexto de la compañía para conocer cómo se encuentra 
esta actualmente. Luego se procede con un análisis técnico para identificar los 
costos asociados al proyecto y se identifican las características principales del 
mercado tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, se analiza la 
interacción entre variables económicas y financieras, con el fin de determinar la 
rentabilidad de inversión en un horizonte de cinco años (Ortega, 2016). 

 Para la implementación de una escuela de natación en la ciudad de Tulcán, 
Joahan Andrés Rosero realiza un estudio de varios elementos que intervienen con 
su proyecto. Entre estos, se analizan factores como el económico, demográfico, 
tecnológico, político, ecológico, cultural y cinco fuerzas de Porter, con el fin de 
conocer mejor el entorno y el mercado de la nueva escuela. Asimismo, para 
estudiar el mercado, realizó una encuesta y una ficha de observación. 
Adicionalmente, hizo un análisis de la oferta, demanda e información económica, y 
se definió un precio para el servicio a prestar (Rosero García, 2014). 

 Álvarez Fonseca (2015), desarrolla un estudio de factibilidad para crear una 
empresa de cuidados infantiles a domicilio. Dentro de su trabajo, analiza la 
problemática existente y redacta los objetivos del proyecto; muestra el marco 
referencial, teórico y conceptual, y la metodología empleada. Realiza también un 
estudio de mercado, que incluye desde segmentación del mercado hasta el 
desarrollo del Marketing Mix. En este último se definen tanto las características y 
precios del servicio como las acciones de promoción. (Alvarez Fonseca, 2015) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La Tabla 1 muestra la metodología que se utilizará para el desarrollo de este proyecto. 

 
Tabla 1. Metodología del proyecto 
 

1. Rol de la teoría de investigación Deductivo 

2. Marco Conceptual 
Preparación y Evaluación de proyectos 
según  Nassir y Reinaldo Sapag Chain 

3. Pregunta de investigación 
¿Cuál es la viabilidad de crear una nueva 
sede para el Colegio de Música? 

4. Estrategia de investigación 
Positivista 

5. Unidad de análisis 
Viabilidad de la nueva sede del Colegio de 
Música 

6. Muestra 
Clientes potenciales de la nueva sede del 
Colegio de Música 

7. Variables  Estudio del sector y del mercado: 

nivel competitivo del sector, 

características del consumidor, 

marketing mix, demanda esperada. 

 Estudio técnico: insumos y recursos 

necesarios para la puesta en 

marcha, localización, actividades 

primarias y de soporte. 

 Estudio organizacional y legal: perfil 

de cargos, remuneraciones, 

aspectos legales. 

 Estudio financiero: inflación, PIB, 

VPN, TIR 

8. Recolección de datos 
Principalmente enfoque cuantitativo, es 
decir, encuestas. 

9. Análisis de datos 
Estadística descriptiva y evaluación 
financiera del proyecto 

10. Resultado 
VPN y TIR 
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11. Consideraciones éticas - Clientes: con estos se aplicarán los 
valores de lealtad y transparencia. 
Asimismo, se respetarán sus datos 
personales. 

- Universidad: se tendrán en cuenta 
siempre las políticas establecidas 
por la Universidad EIA. 

- Colaboradores: se pensará siempre 
en el bien colectivo y no en el 
propio interés. Se adoptará siempre 
el código de ética. 

- Comunidad: se ayuda a la 
comunidad y al país en general, 
generando empleo y creando 
dinamismo en la economía. 

12. Reporte final 
La viabilidad de creación de una nueva 
sede para el  Colegio de Música 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior tabla se muestran todos los aspectos metodológicos que se tomarán en 
cuenta para realizar este trabajo. Es importante resaltar que para establecer la viabilidad 
de este nuevo negocio se tomó como base la metodología usada para evaluar un 
proyecto, que comprende diferentes estudios los cuales abarcan la gran mayoría de 
factores que pueden influir en la viabilidad de la idea de negocio. Por lo tanto, se utilizó 
como guía el libro de Preparación y Evaluación de Proyectos de Nassir y Reinaldo Sapag 
Chain, sin tener en cuenta todos los estudios que ellos plantean y adaptándolo a las 
necesidades del presente proyecto. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 
El Colegio de Música de Medellín es una institución de educación musical, que ayuda al 
desarrollo humano y posee una filosofía y orientación única, que trabaja en diferentes 
frentes de la educación y enseñanza musical. Fue creada en 1972, lo cual la convierte en 
la entidad privada más antigua de este género en Colombia, dándole gran reconocimiento 
en el sector.  
 
La idea de negocio consiste en la creación de una nueva sede para esta institución en 
Antioquia, aprovechando la oportunidad de que es un instituto reconocido sobre todo en la 
ciudad de Medellín y que cada vez más personas se dan cuenta de los beneficios de la 
educación musical desde temprana edad.  Además, el crecimiento de las empresas 
representa un factor fundamental para el continuo funcionamiento de la organización 
debido a que: 
 

 El crecimiento se interpretará como un signo de salud, fortaleza y vitalidad, lo cual 
se refleja como mayores posibilidades futuras de desarrollo (UJAEN, 2016) 

 Las empresas deben tener un continuo desarrollo y crecer para mantener su 
posición competitiva frente a las otras empresas (UJAEN, 2016) 

En esta nueva sede se quiere ofrecer los mismos servicios que ofrecen las demás sedes, 
los cuales son: 
 

 Clases de iniciación musical para niños desde los seis meses hasta los 6 años- 
 Clases grupales de pre-lectura y lectura musical para niños a partir de los 7 años, 

donde se les enseña el pentagrama, las notas, etc. Estos cursos se dan con la 
finalidad de complementar la enseñanza del instrumento. 

 Clases de instrumentos personalizadas de guitarra, batería, bajo, violín, piano, 
entre otros.  

 Grupos de proyección: conjuntos instrumentales o vocales que pretenden poner 
en práctica lo aprendido en las otras clases, a través del montaje y presentación 
de diferentes obras musicales. Estos cursos no tienen ningún costo. 

 Clases para el adulto mayor que estimulan la expresión, la voz, la danza y el 
movimiento, y el ritmo a través de actividades variadas. 

 Vacaciones recreativas: cine, arte, teatro, yoga, artes plásticas. 
 Talleres con temas especiales. Por ejemplo, de doblaje para cine y televisión. 

3.1.1. Modelo de negocio 
 
La herramienta utilizada para definir este modelo de negocio fue el Canvas propuesto por 
Alexander Osterwalder. Permite diseñar modelos de negocio a partir de nueve factores 
fundamentales: segmento de mercado, propuesta de valor, canales, relación con clientes, 
fuentes de ingresos, estructura de costos, asociaciones claves, y actividades y recursos 
claves. Aquellos que se encuentran a la derecha del modelo son los factores externos a la 
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empresa y los que están en la parte izquierda son los internos (Osterwalder, 2010). La 
Figura 2 muestra el Canvas del modelo de negocio para la nueva sede del Colegio de 
Música. 
 

 
 
 

 
Figura 2. Modelo de Negocio (Canvas) 

Fuente: Elaboración propia 
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La elaboración del Canvas permite ver en una imagen la posible diferenciación de cada 
negocio con respecto a otros. Teniendo en cuenta estos elementos diferenciadores, se 
comenzará con el desarrollo de los diferentes estudios de este plan de negocio a 
continuación.  

3.2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO 
OBJETIVO 

En este capítulo se estudiará el entorno donde se ubica el presente proyecto y su 
respectivo nivel competitivo, con el fin de dar a conocer el potencial que tiene este sector. 
Luego se procederá a presentar los resultados encontrados en la investigación del 
mercado, con lo cual se construirá el objetivo final de este capítulo que es la 
caracterización del mercado objetivo y su cuantificación. 

3.2.1. Análisis del sector y de su macro ambiente 

Este proyecto se desea desarrollar geográficamente en Colombia, específicamente en 
Antioquia y pertenece al sector económico terciario, el cual comprende la prestación de 
servicios.  

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) establecida por el DANE, 
este servicio corresponde al código 8553, dentro del cual se encuentran la enseñanza 
cultural que incluye las actividades de formación artística, teatral y musical (DANE, 2014). 
 

 
Análisis PESTEL:  

Para el presente trabajo, es necesario realizar un análisis del macro entorno que afecta a 
las empresas que brindan un servicio de educación musical. Por lo tanto, se evalúan los 
aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales a 
continuación: 

Político: 

Aunque el 2016 representó un año para el mundo de eventos inesperados, Colombia se 
proyectó como un país más estable, que resuelve sus problemas y en el que vale la pena 
invertir. Mientras que en el mundo el extremismo ganaba, en Colombia se firmaba la paz 
con las FARC, después de una confrontación armada de medio siglo, que dejó 250 mil 
muertos y más de 7 millones de víctimas (Semana, 2017). Esto se espera que mejore la 
seguridad, lo cual supondría una característica atractiva de Colombia para hacer negocios 
y por lo tanto, para el establecimiento de nuevos negocios (Arango, 2012).  

Sin embargo, Colombia cayó cinco puestos en el Informe Global de Competitividad 2017-
2018 que realiza el Foro Económico Mundial, debido a la corrupción que quedó como el 
principal obstáculo para hacer negocios en el país. En los diez años que se llevan 
haciendo estas mediciones, nunca la corrupción había desplazado a los costos del 
terrorismo como uno de los principales aspectos que dificultan los negocios. Esto quiere 
decir que así el ambiente para realizar negocios haya mejorado por el proceso de paz, la 
corrupción sigue perjudicando la competitividad del país. Asimismo, las tasas impositivas 
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y la ineficiencia de las instituciones del Gobierno, quedaron como el segundo y tercer 
factor respectivamente, que desincentivan los negocios (Benítez Piñeros, 2017) 

Además, según la última encuesta realizada por la firma Yanhaas, solo un 17% de la 
población colombiana aprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos y un 69% 
critica la gestión del Gobierno en los acuerdos de paz (Redacción, 2017).  

Cuando se presentan conflictos políticos e inconformidades como estas en los países, se 
produce un ambiente negativo para realizar negocios y la inversión tanto nacional como 
extranjera se disminuye. Asimismo, las compañías se ven afectadas. Empresas como las 
familiares, se perjudican más que las compañías multinacionales, debido a que estas 
últimas tienen la opción de cerrar en el país con conflictos políticos y abrir en otro, pero 
las familiares, son más frágiles y en su mayoría no ven la opción de salir del país para 
volver a empezar desde cero (Serebrenik, 2010).  

Es así también, como los emprendedores prefieren esperar a un período de mayor 
estabilidad política para empezar su nuevo negocio y los padres de familia se sienten más 
inseguros en gastar su dinero en estos períodos, por lo cual prefieren eliminar las 
actividades extracurriculares de sus hijos. Sin embargo, Colombia ha sabido 
sobreponerse a las diversas dificultades que se le han presentado y esto lo hace 
proyectarse como un país fuerte, en el que vale la pena invertir y por ende, crear nuevas 
empresas.  

Por otra parte, la ineficiencia burocrática del país significa un gran obstáculo para los 
emprendedores (Amar, 2015). En una encuesta realizada a 200 estudiantes colombianos 
de Ia escuela de negocios internacionales IE Business School, el 45% de ellos respondió 
que el principal problema para emprender en Colombia era la burocracia y los trámites 
requeridos para lograrlo (Portafolio, 2016b).  

Económico: 

El 2016 se recuerda como el peor de los años recientes en la economía colombiana. La 
inflación cerró en el 2016 en 5,75%, 1,02% menos de lo que el país había cerrado en 
2015. Sin embargo, hubo períodos del 2016 en que la inflación llegó a ser mucho más 
alta. En julio del 2016, alcanzó el 8,97%, lo cual sobrepasó en gran proporción la meta 
proyectada para la inflación por el Banco de la República, que se encuentra entre 2% y 
4% (Dinero, 2017b).  

Hubo cuatro grupos que se ubicaron por encima del promedio nacional, entre estos la 
educación con un 6,34%. Asimismo, Medellín presentó la variación más alta entre las 
ciudades colombianas (6,54%). Esta alta inflación ha afectado el poder adquisitivo de los 
ciudadanos y su capacidad de consumo,  perjudicando así también a las empresas 
(Dinero, 2017b).  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó su previsión del crecimiento de Latinoamérica 
y el Caribe para el 2017 ubicándose en 1,1%, debido a una recuperación más débil de lo 
esperado y un estancamiento de las materias primas. Por su parte, para Colombia esta 
entidad redujo la estimación del incremento del PIB de 2,6% a 2,3% en el 2017 y en el 
2018 se proyecta un aumento del 3%. Esto quiere decir que aunque la predicción del 
crecimiento haya disminuido para Colombia, sigue estando por encima de lo que se 
espera para la región (AFP, 2017).  
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Algunos dicen que la reforma tributaria del 2017 favorece a las empresas en términos de 
impuestos, ya que se redujeron de cuatro impuestos a uno solo (Semana, 2016b).  El 
impuesto de renta se reducirá gradualmente hasta el 2019, cuando llegará al 33% y 
desaparecerá completamente su sobretasa. Asimismo, este año será el último pago de 
los impuestos de riqueza y CREE (Dinero, 2016c). 

Sin embargo, Juan Guillermo Ruiz, presidente colombiano del Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario, afirma que aunque pareciera que se redujeron las tarifas aplicables a 
las empresas, si se analiza mejor la tarifa combinada del impuesto de renta de las 
compañías y el impuesto al dividendo de sus accionistas se llega a la conclusión que no 
hay una reducción real en la carga tributaria de las empresas. Además, las tarifas siguen 
estando muy por encima que las de otros países (Dinero, 2016b) 

Aunque el 2017 tiene las ventajas de un proceso de paz superado, una reforma tributaria 
ya definida y en marcha y una buena calificación de riesgo crediticio para la economía 
colombiana, la comisionista Acciones & Valores asegura que no será un año fácil 
tampoco, debido al crecimiento lento que espera al país por culpa de la gran pérdida del 
ingreso petrolero, menor demanda influenciada por la inflación alta, expectativa de un IVA 
mayor y tasas de interés (Dinero, 2016d) .  

Por esto, Colombia necesita un mayor dinamismo que se puede lograr a través del 
crecimiento empresarial, el cual aporta valor a la construcción del país. A partir de estas 
expansiones que realizan las empresas también ayudan a generar empleos (Castro, 
2015) 

Un tema económico crítico para los emprendedores es la posibilidad de obtener 
financiamiento. Para esto, Propaís en alianza con el Fondo Multilateral de Inversiones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pusieron en marcha un proyecto que ayuda a 
200 emprendedores, recién graduados y desempleados para que pongan en marcha su 
negocio. Además, existen programas como Capital Semilla, que proporciona recursos no 
reembolsables para el nuevo negocio y recursos de crédito (Dinero, 2017a) 

Social: 

En la Figura 3 se puede observar la población colombiana según el sexo y las edades que 
había en el 2015.  En Colombia había un total de 48.203.405 personas. De esta población 
una gran proporción (25,3%), se encontraba entre los 0 y 14 años, la cual representa una 
oportunidad para los colegios de música donde su público objetivo está entre estas 
edades (DANE, 2015).  

 

 

http://www.dinero.com/noticias/inversiones/374
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Figura 3. Pirámide de población total según sexo y grupos quinquenales de edad. 
Fuente: (DANE, 2015) 

 
De acuerdo a la distribución de la población según los estratos socioeconómicos, la 
Figura 4 muestra cómo esta se encuentra dividida y cómo evolucionó del 2011 al 2014. Es 
importante resaltar que el 12,3% de la población en el 2014, se encontraba en los estratos 
4, 5 y 6, lo cual equivale a 6 millones de habitantes aproximadamente, que representan el 
mercado potencial de las escuelas musicales privadas. 

 
 

Figura 4. Población por estratos socioeconómicos 
Fuente: (Dinero, 2015a) 

La educación es un tema de relevancia en el análisis social del sector, ya que a partir de 
esta se crean mejores empresarios para el país. Para el 2016, 32,9% de la población 
económicamente activa (PEA) había concluido la educación media; 23,3% había 
finalizado la educación básica primaria; 6%, la educación básica secundaria; 10,9%,  la 
educación técnica profesional o tecnológica; 7,7%, la educación universitaria y el 3,3%, 
postgrado (DANE, 2016).  

A continuación, se muestra en la Figura 5, el número de estudiantes graduados de 
educación superior del 2005 al 2014, donde se puede observar que ha venido 
aumentando en grandes proporciones. 
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Figura 5. Número de estudiantes graduados de educación superior 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2015)  

La ley 114 del 2006 se creó con el objetivo de incorporar en la educación de los 
estudiantes colombianos la capacidad de crear su propia empresa y promover el espíritu 
emprendedor (Ley 1014, 2006). Asimismo, una de las principales políticas en 
Latinoamérica, es el impulso a los emprendedores, teniendo así las microempresas y 
pequeñas empresas una representatividad del 80% del total de la economía (Tracey & 
Jarvis, 2007). 

Según el DANE, después de seis años consecutivos en que la tasa de desempleo a cierre 
de año disminuía en Colombia, volvió a aumentar en el 2016, donde se ubicó en 9,2 por 
ciento (El Tiempo, 2017). Sin embargo, como se muestra en la Figura 6, en el 2017 esta 
tasa ha mejorado: 

 

Figura 6. Tasa global de participación, ocupación y desempleo 
Fuente: (DANE, 2017) 

Tecnológico: 
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La era digital está en auge. En un estudio sobre transacciones no presenciales de la 
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), se encontró que se transaron 49 
millones de veces, donde el total fueron 16.300 millones de dólares, lo cual es igual al 
4,08% del PIB del 2015 (Izquierdo, 2017).  

Las empresas no pueden quedarse atrás y deben invertir en tecnología para aumentar 
su eficiencia y lograr sostenibilidad. Según el Foro Económico Mundial, se prevé que 
el 35% de las habilidades, conocimientos y capacidades que requieren las compañías 
van a ser diferentes para el 2020 y por esto, es necesario que las personas tengan un 
mayor énfasis en trabajar en entornos digitales(Dinero, 2016a). 

A pesar de lo importante que es la tecnología para la economía colombiana, el 
Gobierno decidió en agosto de este año disminuir en más del 41% el presupuesto que 
se tenía para ciencia y tecnología. Debido a esta decisión los académicos de las 
diferentes universidades se han pronunciado contra el presidente Juan Manuel 
Santos, protestando que antes este presupuesto debía incrementarse todos los años 
ya que es lo más estratégico que se puede hacer para mejorar la competitividad en el 
futuro (Mugno P, 2017). 

De acuerdo a una investigación realizada por tres profesores de la Universidad del 
Valle, se demostró la influencia positiva que tienen las TIC (tecnologías de 
información y comunicación) sobre diversos factores de rendimiento en las micro, 
pequeñas y medianas empresas del país (Gálvez Albarracín, Riascos Erazo, & 
Contreras Palacios, 2014) 

El 90% de los líderes seleccionan como recurso clave y factor diferenciador para 
realizar negocios, a los datos. El análisis de los mismos ha permitido mejorar hasta un 
6% la productividad de las empresas (Dinero, 2016a).  

Ambiental: 

El sector de la educación no representa una gran amenaza para el medioambiente. Sin 
embargo, sí está envuelto en un tema de contaminación auditiva, debido al ruido 
ocasionado por los instrumentos. Sobre todo, que estos institutos de educación musical 
suelen ubicarse en sectores residenciales. Este puede analizarse como un problema 
socio-cultural, el cual debe ser tratado con educación y una adecuada instrucción (Casas 
García, Betancur Vargas, & MontañoErazo, 2015) 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial creó la Resolución 0627 del 
2006 que establece la norma nacional de emisión de ruido, donde establece los 
estándares de la emisión y niveles de ruido máximos permitidos en decibelios ponderados 
(Casas García et al., 2015) 

Legal: 

Los institutos de educación musical manejan información personal de sus clientes, para 
diferentes objetivos. Estas bases de datos deben ser tratadas de una forma reservada y 
deben ser reguladas por la entidad encargada que en este caso es el Ministerio de 
Educación Nacional, que busca atender los deberes de seguridad y confidencialidad, 
regidos por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Este Ministerio registra esta 
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información con el objetivo de generar datos estadísticos y soporte de procesos de 
auditoría principalmente (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

Adicionalmente, el Ministerio de Educación también regula la creación de nuevos 
establecimientos educativos privados, mediante la exigencia de la Licencia de 
Funcionamiento (Decreto 3433 de septiembre 12 de 2008), para abrir y operar, que se le 
otorga si cumple unas condiciones mínimas. Dentro de estas se encuentran las garantías 
y condiciones esenciales de pedagogía, administración, infraestructura y dotación 
requeridos para generar educación de calidad y eficiente. En la página web de Colombia 
Aprende, se encuentra un curso virtual con un paso a paso en la ejecución del Proyecto 
Educativo Institucional, el cual debe ser presentado a la secretaría de educación para 
recibir la licencia (Ministerio de Educación, 2012). 

Además, cuando se crea un nuevo establecimiento se deben cumplir las normas 
urbanísticas que regulan el uso del suelo y permisos de ocupación, estipuladas en el 
Decreto 1469 del 2010 creado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

Las escuelas de músicas suelen crear al interior de la empresa libros, que deben  ser 
protegidos por la ley de protección, regida por la Ley 23 de 1982 (Dinero, 2015b) 

Es importante tener en cuenta que las matrículas y pensiones de las instituciones 
privadas pueden aumentar máximo un 4%. Un incremento superior a este porcentaje es 
ilegal (El Espectador, 2014). 
 

3.2.2. Análisis de nivel competitivo 

Se realizará un análisis de la industria utilizando la herramienta de las cinco fuerzas que 
plantea Michael Porter. Este permitirá entender el nivel competitivo que hay en la industria 
y revela las bases de la rentabilidad de esta (Porter, 2007)  

Poder de negociación de los clientes (medio):  

Los clientes tienen poder si poseen una influencia alta sobre la industria y enfatizan en 
reducir los precios (Porter, 2007). En el sector de educación musical los clientes tienen un 
poder de negociación medio, debido a varios factores: 

 Los servicios ofrecidos por el sector son diferenciados, ya que requieren personal 
y recursos muy especializados en el tema musical. Por ende, los clientes no 
suelen ser muy sensibles con el precio que pagan por un servicio de calidad. 

 Aunque las personas puedan aprender instrumentos y temas musicales por medio 
de internet o ellos mismos, no es igual a tener la instrucción de un profesor 
especializado en el tema. Por ende, no existe una posibilidad alta de integración 
hacia atrás. 

 Los volúmenes de compra de los usuarios por lo general no son muy altos, en 
comparación con los ingresos totales del negocio. Por ello, si un cliente decide 
irse, no hace un gran cambio en el nivel de ingresos. Sin embargo, es importante 
indagar la razón de salida de los alumnos que decidan no volver, ya que los 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172427_archivo_pdf.pdf
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clientes son la razón del negocio y es posible que esta razón la compartan otros y 
decidan irse también. En caso de que esto suceda, sí se podría ver afectada la 
rentabilidad de la empresa. 

 El pago por este servicio usualmente no representa una parte importante de los 
gastos del cliente, ya que la mayoría de clientes de estos institutos suelen tener 
ingresos medio-altos. Por esto, no suelen ser muy sensibles con el precio, ni 
insistir para que sea más bajo. 

Un factor por el cual los clientes podrían tener cierto poder es que no incurren en costos 
altos si cambian de proveedor de este servicio. 

Poder de negociación de los proveedores (Bajo): 

Los proveedores de este sector podrían ser aquellos que suministran a las escuelas de 
música instrumentos, equipos de sonido, mobiliarios para los salones, mantenimiento de 
instrumentos, comida (en el caso de que se tenga una cafetería en la institución) y 
servicios públicos. La mayoría de estos productos y servicios no son diferenciados, la 
industria no tendría unos costos muy altos por cambiar quien le suministre estos y es 
difícil que los proveedores se integren hacia adelante, por lo cual no suelen tener un 
poder de negociación alto (Porter,2007).  

Quienes proveen los instrumentos y el mantenimiento de estos, y los servicios públicos, 
son los únicos proveedores de los anteriormente mencionados que podrían tener cierto 
poder de negociación, debido a que ofrecen productos y servicios diferenciados y no hay 
sustitutos para estos. Por su parte EPM, es el único proveedor en la ciudad de servicios 
públicos y todos, tanto empresas como hogares, dependen del aprovisionamiento por 
parte de ellos. Sin embargo, sus tarifas están estandarizadas y no tienden a cambiar 
mucho. 

 
Amenaza que representan los servicios sustitutos (Alta): 
 
Un sustituto muy fuerte para este sector es el aprendizaje que no sea por un método 
tradicional, como el que se utiliza en las escuelas de música, sino por medio de una 
combinación de autoaprendizaje e internet. Aprender por internet es cada vez más 
común, ya no solo se puede aprender por tutoriales de Youtube, sino que incluso existen 
escuelas virtuales y precios mucho más económicos. Esto le permite a las personas tener 
clases más cortas, segmentadas en el tema y en los niveles que escojan. Además, es 
más personalizado, ofrecen excelentes profesores, en horarios flexibles y bajo la 
comodidad del espacio que estos prefieran. Sin embargo, esta no es la única opción que 
ofrece el internet, también existen los conocidos tutoriales de Youtube, o aplicaciones que 
han desarrollado Apple y Android como GarageBand, On the Music Path y iTar donde se 
pueden descargar millones de clases de música. Incluso, existen muchos famosos 
profesores que dan clases via Skype y funciona igual que cualquier otra clase en línea. 
También, grandes cadenas como BBC han desarrollado plataformas en línea para 
promover el aprendizaje de la música.  

 
Sin embargo, aprender a tocar un instrumento no es una tarea sencilla, y ser autodidacta 
en estos casos requiere de una mayor esfuerzo, dedicación y perseverancia, lo cual 
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puede significar un aprendizaje más lento, y esto puede generar mayores frustraciones en 
los estudiantes. En especial para aquellos que desean aprender a tocar un instrumento 
poco común, ya que a medida que es menos popular y conocido el instrumento es más 
difícil encontrar material didáctico en internet.  Además, expertos aseguran que si en 
verdad se quiere llegar a ser un gran músico es mínimamente necesario la asistencia de 
un buen profesor, en especial si se trata de una persona que nunca ha tenido contacto 
previo con la música. Lo ideal sería contar con clases presenciales y recursos en línea 
para que el estudiante pueda practicar fuera del salón de clases (Saenz, 2013) 
 
Otros servicios sustitutos para este sector, pueden ser las clases de baile, pintura u otro 
curso extracurricular que se ofrece en Antioquia, sobre todo para niños, debido a que 
también desarrollan habilidades y las clases de música podrían ser sustituidas por alguna 
de estas actividades. Unos ejemplos de los institutos que prestan estos servicios en el 
departamento, son Play Dance, Be Academy, Arte Picassitos, Escuela de Artes y 
Cerámica, el Taller de la Paztilina, entre otros. Hay una gran variedad de clases 
extracurriculares en Antioquia, incluso los mismos colegios suelen ofrecer este tipo de 
cursos, lo cual representa un nivel de competencia y amenaza de servicios sustitutos alta. 

 
Nivel de rivalidad en el sector (Alto) 
 
En Antioquia, sobre todo en Medellín, hay un número elevado de competidores tanto 
directos como indirectos para los integrantes de este sector. La competencia directa está 
conformada por los institutos de educación musical ubicados en Antioquia, como 
Musicreando, Solo Rock, Staff Music Academy, Yamaha, Comfama, entre otros. Mientras 
que la indirecta son aquellas academias que prestan un servicio sustituto, como las 
mencionadas anteriormente en la amenaza de productos sustitutos.  
 
El servicio que prestan suele ser diferenciado, ya que cada instituto tiene un modelo 
particular de enseñanza y ofrecen un portafolio de cursos diferentes. Esto hace que el 
nivel de rivalidad no sea tan alto. Sin embargo, la cantidad de oferta de actividades 
extracurriculares, hace que el grado de rivalidad aumente.  
 
Amenaza por nuevos entrantes (Baja): 
 
Las barreras para entrar al sector educativo musical son altas debido a que la enseñanza 
musical requiere conocimientos muy estrictos, que no cualquiera tiene, lo cual le da una 
diferenciación a estos servicios que los hace difícil de replicar. Asimismo, los integrantes 
del sector, por lo general, poseen gran reconocimiento debido a su trayectoria, lo cual es 
complicado de alcanzar rápido y sólo se podría lograr con una inversión elevada en 
mercadeo, la cual es necesaria para dar a conocer la empresa a los padres de familia que 
suelen ser muy sensibles con el tema de la enseñanza de sus hijos. 
 
Otra barrera de entrada que hace difícil el ingreso de una nueva empresa al sector es el 
capital necesario para empezar este negocio. Crear una escuela de música supondría un 
gran esfuerzo económico, ya que no solo la inversión es elevada, porque el capital que se 
requiere en cuanto a instrumentos es costoso. 
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Figura 7. Cinco Fuerzas de Porter 
Fuente: Elaboración Propia  

En la Figura 7 se muestran los resultados encontrados en el análisis del nivel competitivo 
del sector, donde haciendo un promedio de lo investigado en las cinco fuerzas, se llega a 
la conclusión que el nivel competitivo es medio. El factor con el que hay que tener más 
cuidado son los servicios sustitutos, debido a que hay una amenaza alta de estos por el 
gran número de actividades extracurriculares que hay para los niños ahora. Esta amenaza 
se logra disminuir, buscando cada vez más formas de diferenciar el servicio.  

3.2.3. Potencial del sector 

 
En la ciudad de Medellín, luego de salir de la dura época del narcotráfico, se han 
esforzado por fomentar la cultura, promover el progreso social, la paz y la educación. Una 
de las herramientas que se ha utilizado para esto ha sido a través de la música; y es por 
esto que en 1996 la Alcaldía de la ciudad decidió crear la Red de Escuelas de Música, 
que se encuentra ahora en el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016-2019”. En 
el 2015 la ciudad contaba con más de 27 escuelas formales de música, orquestas 
filarmónicas y sinfónicas y una cobertura superior a 4600 estudiantes provenientes de 
sectores de elevada vulnerabilidad social, que estaban entre las edades de 7 a 24 años.  
Es operado por la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, que se encarga de 
formar músicos de alto nivel no solo a nivel local y nacional sino también internacional 
(Henao Mejia, 2015).  
 
Las principales escuelas de música están ubicadas y distribuidas por sectores. De esta 
forma cada una le llega a comunidades diferentes, asegurando un mayor alcance. 
Además, cada una está especializada en instrumentos y enfoques diferentes, lo que le 
permite a las personas orientarse en lo que quiere alcanzar en cuanto a lo musical y a las 

(alta) 
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escuelas especializarse y volverse más competitivas. En la siguiente figura se muestra 
cómo están distribuidas estas escuelas (Red Música, 2017): 
 
 
 

 

Figura 8. Mapa Red Escuelas de Música 
Fuente: (Red Música, 2017) 

También, a nivel nacional, el Ministerio de Cultura ha buscado la forma de garantizar a los 
colombianos su derecho a descubrir, practicar y gozar de la música, ya que la ve como 
una expresión cultural existente en todas las comunidades, que enriquece la vida 
cotidiana y potencializa valores individuales y colectivos (Ministerio de Cultura, 2014). 

Como una de las políticas prioritarias del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 se 
comenzó el Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC) a cargo del Ministerio 
de Cultura.  En esta primera etapa del Plan se creó un diseño de la política, con sus 
componentes de entidades de formación y participantes del sector musical. Asimismo, se 
desarrolló el Proyecto Editorial, que ayuda a fundamentar en los municipios la educación 
musical. La segunda etapa, se desarrolló con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
donde se aprueba el CONPES 3409 “Lineamientos para el fortalecimiento del PNMC”. 
Este tiene como objetivo principal institucionalizar las Escuelas municipales de Música 
(Garcés Cordoba, 2012) 

La tercera fase inicia desde el 2011 en donde se buscó la consolidación musical y 
pedagógica de las Escuelas de Música, diversificando las líneas de formación y 
producción. Asimismo, se garantizó el fomento de la música en las políticas de desarrollo 
social y cultural a través de instrumentos legales y de planeación, que aseguraron su 
presencia en los gastos públicos sociales de todos los entes territoriales (Garcés 
Cordoba, 2012). 
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De acuerdo a lo anterior, se puede notar un creciente interés por parte del sector público 
hacia la educación musical, posiblemente por el interés también de transformar a la 
sociedad y orientar mejor a la niñez y juventud del país. Por ejemplo, la Fundación 
Nacional Batuta de Colombia, es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a educar 
niños y jóvenes, de los sectores más desfavorecidos (Samper, 2014) 

Con el PNMC se logró ascender de 365 municipios donde había educación musical en el 
2002 a 943 en el 2014 (Ministerio de Cultura, 2015).Sin embargo, a pesar del esfuerzo de 
las instituciones públicas y privadas por obtener una mayor cobertura y calidad en este 
tema, todavía hay un porcentaje alto por atender (Samper, 2014) 

3.2.4. Investigación de mercado 

Se realizó una encuesta (Anexo 1) a través Google Forms, la cual fue la principal 
herramienta para obtener datos primarios y lograr los siguientes objetivos: 

 
 Lograr una adecuada segmentación.  

 Medir el reconocimiento de la marca y la aceptación actual de este servicio. 

 Conocer la aceptación que tendría la nueva sede y su demanda. 

 Encontrar la ubicación ideal para la nueva sede 

 Indagar sobre los gustos y preferencias de los consumidores con respecto a este 

servicio.  

Esta encuesta fue enviada por Whatsapp, Facebook y correos a aproximadamente 350 
personas. Se utilizó para calcular el tamaño de la muestra ideal, el método de muestreo 
aleatorio para poblaciones infinitas (Bello Parias, 2005), el cual propone la siguiente 
fórmula: 

   
  

           

  
  

                 

   
 

Utilizando un 90% de confianza, una probabilidad de éxito del 50% y un margen de error 
del 5%, la muestra es igual a 272 para obtener resultados confiables. Por esto, fueron 
realizadas 273 encuestas.  

Adicionalmente, se habló con Luz Mercedes Maya, directora del Colegio de Música, para 
complementar la segmentación de los clientes. 

o Los clientes 

Los clientes representan la razón del negocio, por esto, es importante conocer sus 
necesidades y preferencias, y obtener una adecuada segmentación de estos.  

Segmentación y caracterización del mercado objetivo: 

Es importante tener en cuenta que, por lo general, en este servicio existen clientes y 
consumidores finales, debido a que los padres de familia que inscriben a sus hijos serían 
los clientes, pero los consumidores finales son los niños. Por lo tanto, es importante 
caracterizar a ambos para atender adecuadamente sus necesidades. 
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Los criterios de segmentación que se tendrán en cuenta para definir el segmento objetivo 
son: 

 Demográficos: según su edad, nivel adquisitivo y nivel educativo. 

 Geográfico: según el lugar donde se encuentren. 

 Psicográficos: dependiendo de su personalidad, gustos y preferencias. 

 Según los beneficios esperados con este servicio. 

De acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, se segmentan los clientes y 
consumidores finales así: 

Demográfico 

La nueva sede del Colegio de Música está dirigida principalmente a niños entre los 0 y 15 
años aproximadamente, aunque se reciben estudiantes de todas las edades, y viven en 
estratos socioeconómicos 4, 5 y 6.  

Estas características se escogieron teniendo en cuenta los atributos encontrados en las 
sedes actuales del negocio. Luz Mercedes Maya, directora actual del Colegio, afirma que 
cerca del 85% de los estudiantes se encuentran en este rango de edades, un 10% más o 
menos son estudiantes que son mayores de este rango, pero están desde pequeños, y el 
resto sí son estudiantes que entraron siendo mayores de 16. Además, el 97% viven en 
estratos 4,5 y 6 (L.M, Maya, comunicación personal, Septiembre 27 de 2017) 

Debido a que las clases de música no se consideran como una actividad fundamental, 
sino como una actividad complementaria, los clientes suelen tener niveles adquisitivos 
medio-altos para poder pagar estos cursos y tienden a ser profesionales. 

Geográfico 

El segmento objetivo se encuentra ubicado en el municipio de Envigado o en sus 
alrededores cercanos, debido a que se escogió a este sector como el lugar indicado para 
abrir la nueva sede. 

Uno de los objetivos de la encuesta realizada, era encontrar la ubicación ideal para crear 
la nueva sede. Para esto, se les dio a los encuestados tres opciones: Envigado, Oriente 
Antioqueño o Sabaneta. Estas localizaciones fueron escogidas teniendo en cuenta que en 
Medellín ya había un gran porcentaje de la demanda de estratos socioeconómicos altos, 
cubierta por las otras dos sedes. En la Figura 9, se muestra a Medellín por estratos y se 
señala con puntos rojos las ubicaciones de las dos sedes. Ahí se puede observar que 
estas dos sedes quedan en dos lugares muy estratégicos para el segmento por estrato al 
que está dirigido y se concluye, que poner otra Colegio de Música en Medellín, sería crear 
una nueva competencia para las otras dos sedes actuales, quitándoles ingresos a ellas.  
Por esto, se pensó en otros municipios de Antioquia, que tuvieran buena calidad de vida y 
estuvieran en crecimiento. Se escogieron entonces estos lugares: 
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Figura 9: Estratos predominantes Medellín 
Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2010a) 

 

 Envigado: según los datos encontrados por Planeación Nacional, el periódico El 

Tiempo anuncia a Envigado, Sabaneta, Itagüí, Chía y Madrid, como los lugares en 

que las personas viven con mejor calidad de vida en Colombia y que han logrado 

un gran crecimiento. Envigado tenía 217.343 habitantes en el 2015, de donde el 

96% se encuentran en la parte urbana, la cobertura en educación es del 100% y 

las necesidades básicas son satisfechas (El Tiempo, 2015). 

 Sabaneta: tiene cerca de 90.000 habitantes. La Administración Municipal afirma 

que se ha duplicado la población en los últimos dos años y se han construido 

18.389 viviendas en los últimos cinco años, lo cual ha sido bueno para la 

economía local, pero no se tiene la capacidad necesaria para recibir tantas 

viviendas. También allí, se goza de una buena calidad de vida y óptimos índices 

de seguridad (Álvarez, 2017). 

 El Oriente Antioqueño es la tercera región más poblada de Antioquia, con 586.821 

habitantes, después del Valle de Aburrá y Urabá (El Colombiano, 2015). Esta zona 

ha presenta un significativo crecimiento económico, vial e industrial, además de un 

gran desarrollo urbanístico(Mi Oriente, 2017). En la Figura 10 se muestran los 10 

municipios que han presentado mayor desarrollo urbanístico: 

 

 

Figura 10: Crecimiento Urbanístico Oriente Antioqueño 
Fuente: (Mi Oriente, 2017) 
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Se le dio para escoger entre las tres opciones seleccionadas a los encuestados con la 
pregunta: “¿Qué localización de estas le parecería ideal para recibir clases de educación 
musical?” y los resultados fueron así: 

  
 

Figura 11: Respuestas a “¿Qué localización de estas le parecería ideal para recibir clases 
de educación musical?” 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de la encuesta 

A partir de este resultado se escogió a Envigado como el lugar ideal para la creación del 
Colegio de Música. Es importante resaltar que las personas que escogieron Sabaneta, 
también podrían estar interesados en recibir clases de música en Envigado, debido a su 
cercanía. 

Psicográfico 

Los niños y personas que están en estos cursos sienten un interés hacia la música y los 
instrumentos y suelen ser curiosos por aprender cosas nuevas. Los padres de los niños 
que se inscriben, les gusta que sus hijos se relacionen con otros y se sienten más 
atraídos por los colegios y guarderías, que la educación en casa. Además, son sensibles 
con los temas de educación de sus hijos, por esto suelen estudiar muy bien las opciones 
que tienen antes de matricular a sus niños en algún instituto. Al momento de realizar esta 
investigación, ellos toman en cuenta principalmente las referencias de amigos o 
familiares, como se muestra en la Figura 12, donde se indaga el medio por el cual se 
conoció el lugar donde estudió música. 
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Figura 12: Respuestas a medio por el cual se conoció el lugar donde estudió música 
Fuente: Elaboración propia basada en resultados de la encuesta 

Al momento de elegir los clientes una actividad extracurricular la calidad y el servicio los 
escogen como los aspectos más importantes. Sin embargo, la localización también lo ven 
como un factor a tener en cuenta, ya que por el tiempo de desplazamiento prefieren algo 
que quede cerca a sus casas. Esto se ve evidenciado en los resultados de la encuesta 
que muestra la Figura 13, a la pregunta: ¿Qué tan importantes son estos aspectos para 
usted al momento de elegir una clase extracurricular? 

 
 

Figura 13: Respuestas a “¿Qué tan importantes son estos aspectos para usted al 
momento de elegir una clase extracurricular?” 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de la encuesta 
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En este servicio suele haber mucha rotación de los estudiantes. Esto se vio evidenciado 
en la encuesta con la pregunta: ¿Cuánto tiempo en total estudió o ha estudiado música en 
este lugar(es)?, donde el 78% de los encuestados que estudiaron alguna vez música 
respondieron que estuvieron menos de 3 años en estas clases, como se muestra en la 
Figura 14. 
 

 
Figura 14: Respuestas a la pregunta ¿Cuánto tiempo en total estudió o ha estudiado 

música en este lugar(es)? 
Fuente: (Google Forms, 2017) 

Sobre los motivos por los cuales abandonaron las clases de música, se realizó una 
pregunta en la encuesta y los resultados fueron los siguientes (organizados del motivo 
que más personas escogieron al que menos): 

 Se aburrieron. 

 No tenía tiempo para esta actividad. 

 No tenían la suficiente capacidad económica para seguir pagando estas clases. 

 No estaban satisfechos con el servicio prestado por la institución 

 Los horarios no se ajustaban 

 Las clases de música del colegio le parecían suficientes.  

Es esencial buscar formas de incentivar a los clientes actuales de forma que no suceda 
alguno de estos motivos de abandono, sobre todo con las respuestas de “Se aburrieron” y 
“No estaban satisfechos con el servicio prestado por la institución”. Estos dos factores 
están directamente relacionados con lo que se hace en el Colegio, entonces es 
importante innovar y hacer las clases didácticas para que esto no suceda, e indagar cada 
vez que un alumno se salga, el motivo exacto de por qué lo hizo.  

Es importante tener en cuenta la generación a la que pertenecen los clientes, para poder 
llegarles de la forma adecuada y conocer más sobre las características que están 
relacionadas con este servicio. Los nacidos a partir de 1997 pertenecen a la generación Z 
o centennials. Estos suelen compartir gran cantidad de su vida en las redes sociales 
(Clarín, 2017), lo cual puede representar una oportunidad para dar a conocer más el 
Colegio. A los padres de esta generación les preocupa mucho la educación de sus hijos, 
ya que están conscientes que deben aprender más cosas que las generaciones anteriores 
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para no quedar atrás, por lo cual saben que deben invertir mucho tiempo y dinero para 
que sus hijos puedan entrar con muy buenas condiciones al mercado laboral (Perez, 
2016). Un punto no tan a favor para este proyecto es que esta generación suele ser más 
autodidacta y usan YouTube como un medio para informarse y educarse, por lo cual 
podrían intentar aprender música más por sus propios medios. Pero esto también se 
puede tomar como una oportunidad para hacer tutoriales del Colegio por YouTube, crear 
blogs, etc. 

Según los beneficios esperados 

El mercado objetivo ve la educación musical como una forma de desarrollar habilidades, 
como expresión oral, concentración, estimulación cerebral y buenas relaciones 
interpersonales.  

Además, hay un creciente interés por los padres de familia de los centennials que sus 
niños aprendan cosas nuevas para que puedan ser más competitivos en el mercado 
laboral, como se dijo anteriormente. En las preguntas: ¿Están o han estado sus hijos en 
clases de música como actividad extracurricular (fuera del colegio o guardería donde 
estudian)? y ¿Ha estado en clases de música fuera del colegio?, se pudo observar esto 
con los resultados (Figura 15 y Figura 16 respectivamente).  

 

 
Figura 15: Respuestas a la pregunta ¿Están o han estado sus hijos en clases de música 

como actividad extracurricular (fuera del colegio o guardería donde estudian)? 
Fuente: Elaboración propia basada en resultados de la encuesta 
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Figura 16: Respuestas a la pregunta ¿Ha estado en clases de música fuera del colegio? 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de la encuesta 
 

Es importante resaltar que la primera pregunta iba dirigida a personas con hijos y la 
segunda a quienes no tuvieran hijos.  De las personas que no tienen hijos el 60% 
respondió que nunca han estado en clases de música, en cambio, de las personas que 
tienen hijos un porcentaje mucho menor (42%) afirmaron que sus hijos nunca estuvieron 
en este tipo de curso.   

Cuantificación del mercado objetivo y la demanda: 

La población de Envigado es aproximadamente de 217.343 habitantes (El Tiempo, 2015). 
Según los datos encontrados en el Plan de Desarrollo 2005-2007(Tabla 5), el 27% de la 
población pertenece a los estratos 4, 5 y 6, que son más o menos 57.754 personas 
(Londoño Restrepo, 2005). A partir de las cifras del DANE, encontradas en el censo del 
2005, se propone que aproximadamente el 10,4% de la población son niños entre los 0 y 
14 años (Figura 17).  Con este porcentaje, se dice entonces que las personas que 
cumplen el perfil demográfico y geográfico del segmento objetivo son cerca de 6.006 
niños.  

 
 

Figura 17: Estructura de la población por sexo y grupos de edad 
Fuente: (DANE, 2005) 
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En la encuesta, el 32,2% de las personas respondió que sí le interesaría a la pregunta: “Si 
el Colegio de Música abriera una sede en algunos de los lugares de la anterior pregunta, 
¿Estaría interesado en que sus hijos o usted tomaran clases allí?” (Figura 18). Sin 
embargo, esta pregunta la respondieron teniendo en cuenta que habían escogido una 
localización específica, entonces es importante mirar los resultados de esa pregunta 
anterior. El porcentaje de personas que escogió a Envigado en la pregunta “¿Qué 
localización de estas le parecería ideal para recibir clases de educación musical?” y 
contestaron que “Sí, me interesaría” en la pregunta siguiente, es del 24,6%. Para 
encontrar este porcentaje se miraron las respuestas individuales a la encuesta. 

De acuerdo a este 24,6%, el número de personas que cumplen con el perfil demográfico y 
geográfico del segmento objetivo y están interesados en tomar estas clases son 
aproximadamente 1476. Sin embargo, no todos los que dicen estar interesados, se 
inscribirían, por razones como el tiempo o el precio. Por ejemplo, en la pregunta de 
“¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por una clase de música de una hora 
semanal?” que se hizo en la encuesta, solo el 57%(Figura 19) de las personas pagarían 
más de $100.000, y seguramente las clases costarán más de este valor, teniendo en 
cuenta los precios que hoy tiene el Colegio de Música y los institutos musicales en 
general.  

 
Figura 18: Respuestas a la pregunta “Si el Colegio de Música abriera una sede en 

algunos de los lugares de la anterior pregunta, ¿Estaría interesado en que sus hijos o 
usted tomaran clases allí?” 

Fuente: (Google Forms,2017) 

 
Figura 19: Respuestas a la pregunta “¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente 

por una clase de música de una hora semanal?” 
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Fuente: (Google Forms,2017) 

Por esto, se toma como supuesto que el 57% de estos 1476 serían realmente el mercado 
objetivo (841 personas) y para mantener un perfil conservador se diría que la demanda 
esperada en el primer año es del 15%, que es igual a 126 alumnos. 

o Los proveedores 

Los principales proveedores de este negocio, serían EPM y UNE, debido a que de ellos 
depende el colegio para funcionar todos los días. Estos proveen los servicios de agua, 
gas, energía, telefonía e internet y tienen unas tarifas ya fijadas, de las cuales es muy 
difícil obtener promociones. Asimismo, los proveedores de elementos de aseo, como D1 y 
Pricesmart, son sumamente importantes. Estas dos empresas venden a bajo costo y por 
ejemplo en Pricesmart venden volúmenes grandes a precios muy favorables 

Además de estos, se necesitan unos proveedores al iniciar el negocio para dotar la 
institución. Ellos son quienes venden instrumentos, mobiliarios, materiales para dictar 
clase, tableros, computadores, impresoras, probablemente pintura y elementos para 
renovar el lugar que se elija, etc. Las principales empresas donde se pueden encontrar 
estos artículos son Yamaha, Falabella, Tugó, Homecenter y Éxito. Los anteriormente 
mencionados suelen ofrecer precios favorables y descuentos durante casi todo el año, así 
que es muy probable que se puedan conseguir estos elementos a un buen precio si se 
busca con paciencia. Otros lugares donde pueden ser encontrados estos artículos son 
Mercadolibre y OLX, las cuales son dos plataformas en internet donde se pueden 
encontrar objetos nuevos o usados en muy buen estado.  

o Los distribuidores (intermediarios) 

El Colegio de Música de Medellín presta el servicio directamente a sus clientes. Por lo 
tanto, en este caso no aplica un distribuidor como tal. Sin embargo, existen intermediarios 
como las guarderías o los colegios que pueden servir como canal entre el cliente y esta 
empresa. Estos dos (guarderías y colegios) son intermediarios claves para llegar a 
nuevos usuarios, debido a que el segmento target al que está dirigido el servicio que ellos 
prestan, es igual al del Colegio de Música.   

Se puede hablar con estas instituciones para ver si es posible que en las matrículas se 
entreguen volantes y puedan recomendar a los padres de familia el Colegio de Música 
como un lugar confiable y adecuado para prestarles los servicios a sus niños de 
educación musical y poder complementar la educación que les dan en estas guarderías y 
colegios. A cambio de esto, Cantoalegre (coro del Colegio de Música) puede dar 
conciertos en Navidad o en otras fechas importantes en las instituciones que remitan 
clientes. 

o La competencia  

En Medellín existen varias instituciones de educación musical, las cuales son 
consideradas como competencia directa del Colegio de Música, ya que ofrecen servicios 
muy similares. En la siguiente tabla se muestran algunos de estos competidores directos, 
con sus respectivos precios, ubicación y servicios ofrecidos. Al final de la tabla se muestra 
el Colegio de Música con el fin de poder hacer una comparación entre este negocio y sus 
competidores.  
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Tabla 2. Competencia directa 

Institución de 
educación musical 

Ubicación Servicios ofrecidos Precio mensual, 
una hora semanal 

Musicreando Cra 10 # 12 – 
130, Retorno 6 
vía Las Palmas 

Ofrece clases de música, danza y 
arte.  

Los cursos de música que ofrece 
son: estimulación musical (niños 
de 1 a 3 años), rítmica(a partir de 
los 4 años), pre-lectura, lectura, 
coros, banda e instrumentos. Está 
muy centrado en niños. 

(Musicreando, 2017) 

Clase grupal: 
145.000 

Instrumento: 
190.000  

Staff Music 
Academy 

Carrera 27 # 35 
Sur - 162. Local 
221 
(Envigado) 

 

Clases de producción musical, 
ensambles grupales y vocales, 
instrumentos, iniciación 
musical(desde los 3 años), 
preparatorios universitarios 

(Staff Music Academy, 2017) 

Matrícula: 85.600 

Clase grupal: 
177.500 

Instrumento: 
201.000  

Tiene convenios 
con Huawei, Grupo 
Sura, Une, Tigo, 
Bancolombia, EPM 

Escuela Yamaha 
Musical 

Centro Comercial 
El Tesoro. 
También tienen 
una sede en Cali 
y otra en Bogotá 

 

Estimulación música (desde los 8 
meses), iniciación musical, curso 
de música popular(acordeón, bajo, 
batería, guitarra, flauta, trompeta, 
técnica vocal,etc).  

(Escuelas Yamaha Musical, 2017) 

Matrícula: 
$130.000 

Clase grupal: 
164.000 

Les ofrecen 10% a 
los alumnos en 
productos Yamaha 
y descuentos por 
cada referido. 

Solo Rock Tiene dos sedes: 
Centro 
Empresarial 
Vizcaya y Cra 72 
Circular 4-
19(Laureles) 

Ofrece cursos grupales como: 
iniciación musical (entre 1 y 6 
años), ensamble vocal, taller 
allegro (construyen instrumentos 
musicales con material reciclado), 
bandas. Además ofrecen cursos 
personalizados de instrumentos, 

Matrícula: 82.000 

Instrumento: 
199.000 

Clase grupal: 
145.000 
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preuniversitarios y clases a 
domicilio. 

(Solo Rock, 2017) 

Academia Escala 
Musical 

Carrera 70 No. 
C2-18. A una 
cuadra de la UPB 

 

Clases personalizadas de 
instrumento y cursos de iniciación 
musical para niños entre los 4 y 7 
años. 

(Academia Escala Musical, 2017) 

No se cobra 
matrícula 

Clase de 
instrumento:  
160.000 

Clase Grupal: 
160.000 mes 

Convenios con 
EPM y Coomeva 

Academia Clara Sol Calle 22 A Sur 
#46-47 

Zuñiga 

Se especializan en terapias y 
educación musical: música 
prenatal, estimulación musical, 
taller integrado, pintura, coro, 
instrumentos. 

(Comedal, 2017) 

 

Descuento del 28% 
con Comedal 

Matrícula: 
$134.000 

Clase de 
instrumento: 
$233.500 

Clase Grupal: 
$134.000 

Colegio de Música 
de Medellín 

Tiene dos sedes: 

Transversal 37 N° 
72- 78 – 
Laureles  
Cra 37A N. 11B - 
02 - Poblado 

Ofrece cursos de educación 
musical para niños desde los 6 
meses, grupos de proyección, 
instrumentos, música para adultos, 
coros, entre otros. 

(Colegio de Música de Medellín, 
2017) 

Matrícula: valor de 
una mensualidad. 

Grupo: $125.000 

Una hora de grupo 
y media hora de 
instrumento: 
$230.000 

Fuente: Elaboración propia en base a las páginas web de los institutos y la información 
suministrada por teléfono 

En la encuesta realizada, se hizo la pregunta a las personas que respondieron que alguna 
vez habían estado en clases de música, dónde habían obtenido este servicio. Las 
respuestas se muestran en la Figura 20, y ahí se puede observar que el Colegio de 
Música ha sido el lugar para estudiar música más escogido por las personas.  
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Figura 20: Respuestas a la pregunta ¿Cuál fue el instituto de educación musical donde se 

le prestó este servicio? 
Fuente: Elaboración propia con base a las respuestas dadas a la encuesta 

Además, el reconocimiento de la marca es relativamente alto. Como se puede observar 
en la Figura 21, el 67% de las personas encuestadas ha escuchado hablar del Colegio de 
Música o Cantoalegre. 

 

 
Figura 21: Respuestas a la pregunta “¿Ha escuchado hablar del Colegio de Música o 

Cantoalegre? 
Fuente: (Google Forms, 2017) 

 

Con respecto a la satisfacción de los que son o han sido clientes de estos institutos, se 
hizo la pregunta: “De 1 a 5, siendo 5 la nota más alta, ¿Cómo evaluaría usted el servicio 
prestado por la institución o profesor?” y los resultados fueron así: 

31% 

30% 

14% 

9% 

8% 

4% 4% 

Colegio de Música Profesor Particular Musicreando

Solo Rock Staff Yamaha

Otros institutos
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Figura 22: Respuestas a la pregunta “De 1 a 5, siendo 5 la nota más alta, ¿Cómo 
evaluaría usted el servicio prestado por la institución o profesor?” 

Fuente: (Google Forms, 2017) 

 
Esto demuestra que un porcentaje muy alto se encuentra satisfecho con el servicio 
prestado, sin embargo, un 13% aproximadamente le otorgó una nota entre 2 y 3. Para 
profundizar más sobre cuáles eran las instituciones a las que les habían dado estas notas, 
se miraron los resultados individuales por encuesta y se encontró que: 
 

 Las instituciones que fueron calificadas con 2 son Comfama, Solo Rock y 

profesores particulares (estos últimos en mayor proporción que los otros dos 

institutos) 

 La Figura 23 muestra el número de personas que pusieron una calificación de 3 al 

servicio prestado por la institución correspondiente. 

 

 
 

Figura 23: Calificación del servicio de las instituciones en 3 
Fuente: elaboración propia con base en los resultados individuales de las encuestas 

A parte de la competencia directa, existen competidores indirectos que ofrecen servicios 
diferentes, pero pueden satisfacer necesidades similares. Estos competidores pueden ser 
todas las empresas que ofrezcan actividades extracurriculares para los niños. Algunos 
ejemplos son las academias de baile, pintura, natación, teatro, entre otras. En la siguiente 
tabla se muestran algunos de estos:  

Instituto
# Personas que 

calificaron con 3

Colegio de Música 3

Profesor particular 3

Musicreando 2

Comfama 1

Staff 1
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Tabla 3. Competencia indirecta 

Institución Ubicación Servicios 
ofrecidos 

Play Dance Carrera 32 # 2 Sur 
47(Mall Zona Dos) 

Clases de baile 

Be academy Centro Comercial El 
Tesoro 

4440331 

Clases de baile, 
canto y actuación 

Brazada(Academia 
de Natación de 
Pablo Restrepo) 

Calle 18 sur #24-44  

Barrio San Lucas 

Ofrece clases de 
natación a bebés, 
niños y jóvenes.   

Arte Picassitos 
 

Calle 45D No. 76 - 7  

412 20 67 

Clases de pintura y 
dibujo en grupos de 
7 niños.  

Fuente: Elaboración propia en base a las páginas web de los institutos y la información 
suministrada por teléfono 

o Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

 

 Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 
 

Estrategia de Producto:  
 

Debido a que el proyecto planteado no involucra la comercialización de un producto, sino 
el ofrecimiento de un servicio, esta parte no aplicaría para el presente trabajo. No 
obstante, más adelante se explicará la estrategia de servicio. 
 
Estrategia de Distribución:  
 
Dentro de las alternativas de penetración y comercialización de este servicio, se 
encuentran las guarderías y colegios como canal esencial para llegar a nuevos clientes. A 
través de la recomendación de ellos, los padres de familia pueden verse atraídos por 
inscribir a sus hijos en el Colegio de Música. Por esto, se debe hablar con estas 
instituciones para poder repartir volantes en las jornadas de matrículas y en las reuniones 
familiares.  
 
Otro factor importante es que la comunicación entre los clientes y el Colegio de Música 
sea fácil. Para esto, se piensa tener un chat en la página web que es responsabilidad de 
la secretaria o el coordinador responderlo lo más rápido posible. Asimismo, el teléfono y el 
correo electrónico sirven como canales esenciales de comunicación.  
 
Estrategia de Precios: 
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Los precios de las clases grupales se encuentran actualmente entre un 15% y 25% por 
debajo de la competencia. Esto se hace con el fin de llegar a un mayor número de niños 
con los cursos que son los más rentables para el Colegio. 

La idea de este proyecto sería mantener las tarifas que ahora ofrece el Colegio de Música 
de Medellín en la sede de Laureles, que son un poco más económicas que las del 
Poblado. Hoy en día, el estudiante paga una matrícula anual y una mensualidad. 

Actualmente, se tiene un convenio para los empleados de EPM, donde las tarifas son más 
económicas que los estudiantes regulares (Tabla 5). Este convenio se hace con ellos para 
poder atraer nuevos clientes. En la Tabla 4 se muestren los cursos ofrecidos y sus 
respectivos precios para el público en general. Es importante tener en cuenta que las 
tarifas para el próximo año subirán un poco de acuerdo al IPC con el que cierre el 2017. 

Tabla 4. Tarifas al público en general 

PUBLICO EN GENERAL 

Curso Tarifa Laureles 
Tarifa 

Poblado 

Grupo 
 $           
125.000  

 $         
125.000  

Media Hora de instrumento  individual, una hora de 
grupo 

 $           
231.000  

 $         
235.000  

Una hora de instrumento individual, una hora de 
grupo 

 $           
320.000  

 $         
320.000  

Una hora de Instrumento individual 
 $           
251.000  

 $         
252.000  

Media hora de instrumento individual 
 $           
151.000  

 $         
151.000  

Media beca en grupo  tarifa especial 
 $             
76.000  

 $           
76.000  

Una hora y 1/2de instrumento , una hora de grupo 
 $           
416.000  

 $         
416.000  

GRUPOS 

Lectura + grupo (complemento): Teatro, Desarrollo 
Creativo, Ukelele, Percusión 

 $           
172.000  

 $         
172.000  

Lectura + instrumento colectivo (4 ) 
 $           
189.000  

 $         
194.000  

COMBOS 

Lectura + 1 h instrumento grupo (4) + 1/2H. Individual 
 $           
291.000  

 $         
294.000  

Lectura + 1 h instrumento colectivo (4) +1H. Individual 
 $           
392.000  

 $         
392.000  

Lectura + 1 h instrumento colectivo (4) +1.1/2H. 
Individual 

 $           
480.000  

 $         
480.000  

Fuente: Elaboración propia con base en las tarifas actuales del Colegio de Música. 
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Tabla 5. Tarifas EPM 

EPM 

Curso Tarifa 

Grupo  $                    73.500  

Media Hora de instrumento, una hora de grupo  $                  196.500  

Una hora de instrumento, una hora de grupo  $                  315.000  

Una hora de Instrumento individual  $                  246.000  

Media Hora de instrumento individual  $                  132.000  

Fuente: Elaboración propia con base en las tarifas actuales del Colegio de Música. 

La matrícula se paga una sola vez al año y tiene el valor de una mensualidad en caso de 
que el estudiante entre en los primeros tres meses del año. Después se le cobra una 
matrícula proporcional a los meses que faltan del año. Por ejemplo, si un estudiante entra 
en julio se le cobra la mitad de esta matrícula. En el caso de que el estudiante entre 
después de octubre no se le cobra nada de este valor. 

Los estudiantes deben pagar la mensualidad dentro de los 10 primeros días del mes. Si 
un estudiante, por ejemplo, entra a la mitad del mes paga lo correspondiente a los 15 días 
faltantes y volvería a pagar dentro de los primeros 10 días del mes siguiente.  

Solo se recibirán pagos en efectivo o por transferencia a la cuenta corriente del Colegio, 
ya que el datafono cobra un porcentaje muy caro y como es un negocio que apenas va a 
empezar debe alcanzar un punto de equilibrio primero. 
 
Estrategia de Promoción: 

Como se expresó anteriormente, los empleados de EPM tienen descuentos en las tarifas, 
gracias a un convenio que se hizo con esta empresa. Se puede buscar este tipo de 
convenios con otras compañías, con el fin de dar a conocer el Colegio de Música e 
incentivar la inscripción de más personas ofreciéndoles precios más favorables. 

Otra estrategia de promoción, puede ser otorgar un descuento a los clientes por referido 
efectivo. Esto quiere decir que los clientes actuales pueden referir a un amigo y si este se 
inscribe, obtendrá un descuento en su mensualidad.  
 

Adicionalmente, debería ser evaluada la posibilidad de regalar una clase de prueba (solo 
aplica para las clases grupales) a los estudiantes que estén interesados. Este servicio ya 
lo están ofreciendo otros competidores como Solo Rock, y los padres de familia lo valoran 
mucho.  
 
Estrategia de Comunicación:  
 

 Página Web: como se muestra en la Figura 24, actualmente la empresa cuenta 

con una página web con la información principal del Colegio de Música.  El sitio 
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web es claro, amigable con el usuario y llamativo. Además, se adaptó para 

dispositivos móviles, factor importante en la era digital que se vive hoy en día.  

 

 

Figura 24: Home página web 
Fuente: (Colegio de Música, 2017) 

 

La Figura 25 muestra lo que se encuentra en la pestaña de cursos. Acá explican 

todos los cursos ofrecidos y sus beneficios.  
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Figura 25: Programas de estudio página web. 
Fuente: (Colegio de Música, 2017) 

 

De acuerdo a la apertura de la nueva sede, se debería incluir los datos principales 

de esta en la pestaña de contacto. Además, se podrían hacer varios ajustes para 

agregar más valor a este sitio web, como incluir una pestaña de testimonios de 

clientes actuales, incluir las tarifas de las clases en la pestaña de cursos, agregar 

un chat por el cual los clientes se puedan comunicar con un asesor comercial o 

alguien que les solucione oportunamente sus dudas y en el home (pestaña de 

inicio) se pueden actualizar con mayor frecuencia noticias del Colegio.  

 

 Redes sociales: es de gran importancia mantener las redes sociales (Instagram y 

Facebook) actualizadas con talleres, noticias y fotos del Colegio de Música, con el 

fin de promover los servicios ofrecidos y tener un contacto más cercano con los 

clientes. Además, es importante dar a conocer por estos medios la apertura de la 

nueva sede. Este medio de comunicación suele ser muy efectivo, debido a que no 

tiene ningún costo y gran difusión. Se le pagará $300.000 anuales a una persona 

para que maneje estas redes.  

 

 Correo electrónico: a través de este medio, se pueden enviar comunicaciones para 

mantener enterados a los clientes de las novedades del Colegio, siempre y cuando 

ellos acepten previamente recibir este tipo de correos.  Se les pueden enviar por 

ejemplo, nuevos cursos, talleres, conciertos de Cantoalegre, entre otros. Es 

importante tener en cuenta que no se puede abusar de este medio y se debe 

buscar la frecuencia adecuada del envío de estos correos.  

 

Asimismo, este medio sirve para que los clientes envíen el comprobante de 

transacción de su pago y como medio de comunicación para resolver inquietudes 

y obtener información. 

 

 Teléfono: servirá como medio de comunicación con los clientes para dar 

información y resolver dudas. Este representa un medio de respuesta más ágil que 

el correo. 

 

 Publicidad en la sede: es muy importante aprovechar las sedes del Colegio para 

poner publicidad de las novedades. Muchos padres de familia que no tienen 

tiempo para mirar sus redes sociales o abrir correos, podrán enterarse de lo nuevo 

mirando las carteleras que se ponen en el mismo lugar.  

 

 Volantes: se imprimirán unos volantes anunciando los servicios ofrecidos y los 

medios para contactar al Colegio de Música, como método de publicidad. Serán 

entregados principalmente en las fechas de matrículas y entrega de notas en los 
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colegios y guarderías. El precio por mil volantes es aproximadamente de $85.000 

(OLX, 2017). Si se reparten 12.000 volantes en el año, el costo de esto sería 

$1.020.000. Adicionalmente, se debe contratar personal para que se encarguen de 

la repartición de los mismos. Se toma como supuesto que a estas personas se les 

paga $15.000 por cuatro horas en las que deben entregar mil volantes, lo cual 

indica que el costo de estas personas sería de $180.000. 

 
Estrategia de Servicio:  

La nueva sede del Colegio de Música prestará servicios de educación musical con los 
mismos programas que hoy se ofrecen en las otras sedes especificados en la descripción 
del negocio, excluyendo las vacaciones recreativas para los primeros años (Numeral 3.1.). 
Adicional, se pretende innovar con nuevas actividades, como talleres y cursos en familia 
una vez al mes o dependiendo del éxito de estos se determinará la frecuencia. Sin 
embargo, primero se pretende lograr un punto de equilibrio antes de empezar con estas 
actividades de innovación. Las clases pueden ser individuales o en grupo y dependiendo 
del número de estudiantes se tienen más o menos profesores. Los niños menores de tres 
años, deben ingresar con un acompañante. 

Las clases grupales de iniciación musical, rítmica, estimulación para el adulto mayor y 
coros se dan por un profesor titular y un auxiliar en el piano, y para los grupos de más de 
8 personas se incluye también un auxiliar que ayude al titular. Las demás clases se dan 
por un solo profesor. 

Con respecto a las formas de pago, los clientes tienen la opción de hacer una 
transferencia a la cuenta corriente de Bancolombia del Colegio de Música o pagar en 
efectivo en el lugar. 

Los alumnos tienen la oportunidad de reponer sus clases en caso de avisar previamente 
que no pueden asistir. Se lleva un reporte de asistencia y seguimiento a las clases 
grupales que maneja el profesor. En la Figura 26, se muestra cómo es esta plantilla. 
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Figura 26: Plantilla de asistencia 
Fuente:(Maya Agudelo, 2015) 

Se implementará un sistema institucional de evaluación que permita obtener una 
retroalimentación oportuna de los procesos y actuar respecto a esto, siempre con el 
objetivo de brindar un mejor servicio y crear un ambiente laboral óptimo. Así se genera un 
espacio de reflexión sobre las prácticas de los diferentes colaboradores, donde todos 
serán partícipes a través de la comunicación de información objetiva que busque siempre 
el bienestar colectivo. La persona que dirigirá este proceso será el director en compañía 
del coordinador de la sede, se realizará una vez al año y se evaluarán diferentes 
procesos. Las Figuras 27,28,29 y 39 muestran las plantillas que se utilizan para esta 
gestión. 

 
Figura 27: Tabla de gestión directiva y horizonte institucional 

Fuente: (Colegio de Música de Medellín, 2013) 
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Figura 28: Tabla de gestión académica. 

Fuente: (Colegio de Música de Medellín, 2013) 

 
Figura 29: Tabla de gestión administrativa 

Fuente: (Colegio de Música de Medellín, 2013) 
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Figura 30: Tabla de gestión a la comunidad. 
Fuente: (Colegio de Música de Medellín, 2013) 

Asimismo, se realiza una evaluación a los alumnos para comprobar que sí se estén 
alcanzando las competencias esperadas y para controlar la calidad en los procesos de 
aprendizaje. Se realiza una evaluación inicial para ver los conocimientos previos del 
estudiante, una evaluación formativa para regular, orientar y autocorregir el proceso 
educativo y una evaluación al final del año para ver si se cumplieron los objetivos. La 
última clase del año los grupos suelen presentar a los padres de familia los aprendizajes 
que han tenido, por medio de una clase abierta donde todos los papás son bienvenidos. 
También, para los que estuvieron en clase de instrumentos, se les asigna un jurado y 
deben tocar una pieza frente a ellos. A partir de esto, los jurados(profesores) dan sus 
observaciones y el profesor del alumno hace una evaluación de su proceso durante el 
año, utilizando una plantilla que le da la institución (Colegio de Música de Medellín, 2013). 

Los comentarios y sugerencias sobre los procesos por parte de los clientes siempre serán 
recibidos por el coordinador o la secretaria, y debe buscarse siempre buscar una solución 
a las quejas, con el fin de mejorar los procesos. 
 

 
Proyección de ventas:  

Por esto, se toma como supuesto que el 57% de estos 1476 serían realmente el mercado 
objetivo (841 personas) y para mantener un perfil conservador se diría que la demanda 
esperada en el primer año es del 15%, que es igual a 126 alumnos. 
 
Como se dijo anteriormente en la cuantificación del mercado objetivo, 841 personas 
representan este mercado, y se tomaría un perfil conservador del 15% de este valor, 
como propone la página Entrepreneur, que afirma el primer año de los negocios nuevos 
no se suele cumplir toda esta demanda, sino entre un 10 y 15%. Esta dice que si los 
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competidores son pequeños, hay varios de ellos y los productos o servicios que ofrecen 
son similares, el porcentaje de participación en el mercado será alrededor del 10 y 15% 
(Entrepreneur, 2011) . Usando el 15%, se esperaría la inscripción de 126 estudiantes el 
primer año, asumiendo un perfil positivo y teniendo en cuenta que debe hacerse una 
inversión considerable de mercadeo para que cumplir esto sea posible.  
 
En el segundo año, se esperaría algo muy similar, ya que todavía estaría muy reciente el 
nuevo negocio. Se pronosticaría un 20%, que son 168 alumnos. Para el tercer año un 
25%, que es igual a 210 alumnos. 
 
Es importante resaltar que el Colegio de Música tiene en total(las dos sedes) reciben 
aproximadamente 750 alumnos al año y competidores como Musicreando tienen 570 
alumnos con una sola sede (Musicreando, 2017). Esto representa que el negocio tiene 
una oportunidad significativa de crecimiento y que después de un tiempo, se espera que 
empiece a llegar a estos números de alumnos. 

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO 

3.3.1. Localización del negocio 

Debido principalmente a los resultados de la encuesta, se escogió a Envigado como el 
lugar ideal para el establecimiento de la nueva sede. Este municipio fue escogido por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) como el mejor sitio para vivir en Colombia, 
por sus excelentes indicadores en atención a niñez y juventud, educación, situación 
laboral y acceso a salud. Además del índice de pobreza más bajo con un 14%, mientras 
que el promedio nacional se encuentra en 22% (Álvarez C, 2015). 
Con el objetivo de escoger una localización más específica dentro de Envigado, se 
evaluarán tres opciones y se seleccionará una de acuerdo a criterios como el valor del 
metro cuadrado, estrato socioeconómico (costo de servicios públicos), cercanía al 
mercado objetivo y ubicación de competidores. En la Figura 31, se muestra el mapa de 
Envigado dividido por barrios y se muestran los estratos socioeconómicos predominantes 
en cada uno de ellos. También se hizo una división con azul por zonas, basándose en el 
Plan de Desarrollo 2005-2007 del municipio de Envigado (Londoño Restrepo, 2005), y en 
la Tabla 6 se presentan las zonas con el número de habitantes por cada una de ellas y 
por estrato: 
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Figura 31: Mapa de Envigado 
Fuente: (Skyscraper, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Zonas de Envigado 
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Fuente: Elaboración propia con base en lo encontrado en el Plan de Desarrollo 2005-
2007. (Londoño Restrepo, 2005) 
 
Las zonas 1, 6, 10, 11 y 12 son descartadas debido a la poca población que hay de los 
estratos objetivos. De las demás zonas son escogidas la 2,4 y 5 para realizar un análisis 
más detallado y escoger cuál es la ideal, debido a que son los lugares en donde más 
porcentaje de su población se encuentra en los estratos socioeconómicos del segmento 
target. 
 

 Zona 4 (Bosques de Zuñiga, Zuñiga, El Esmeraldal, Loma del atravesado) 

La población de esta zona es de aproximadamente 6.820 personas y de estas el 74% 
pertenecen a los estratos 4,5 y 6, predominando el 5. Es una de las zonas con menor 
densidad poblacional del municipio (Londoño Restrepo, 2005) 

El 52,3% de toda la población trabaja y el 22% estudia. El 28,8% tienen un grado de 
escolaridad universitario y el 6,7%, postgrado como se muestra en la Figura 32  (Londoño 
Restrepo, 2005). 

Zonas Barrios o veredas que componen la zona
Número de 

habitantes

%Población en 

Estrato 4

%Población 

en Estrato 5

%Población 

en Estrato 6

%Población en 

Estratos 4,5 y 6

Población en 

estratos 4,5 y 6

Zona 1 Las Vegas 57                      0% 0% 0% 0%

Zona 2

El Portal, San Marcos, Jardínes, Villagrande 

y Pontevedra 13.340             46,5% 42,2% 2,8% 91,49% 12.205                 

Zona 3

La Sebastiana, Uribe Ángel, Las Flores, La 

Orquídea, Alto de Misael 19.386             19,1% 5,8% 0,2% 25,08% 4.862                   

Zona 4

Bosques de Zuñiga, Zuñiga, El Esmeraldal, 

Loma del atravesado 6.820                7,8% 53,4% 12,8% 74,00% 5.047                   

Zona 5

El Chocho, Inmaculada, La Pradera, Loma 

de las Brujas 8.446                3,0% 67,7% 6,4% 77,10% 6.512                   

Zona 6 El Chingui, El Salado, San Rafael, La Mina 16.764             0,2% 0,0% 0,0% 0,21% 35                         

Zona 7

Las Antillas, El Trianón, Loma del Barro, La 

Paz 20.644             15,5% 0,0% 0,1% 15,59% 3.218                   

Zona 8

Las Casitas, Primavera, Milán-Vallejuelos, 

Alcalá 16.324             32,0% 0,1% 0,0% 32,11% 5.242                   

Zona 9

San Jose, El Dorado, Los Naranjos, Mesa, 

Centro, Obrero, Bucarest, La Magnolia 98.191             15,0% 1,1% 0,0% 16,10% 15.809                 

Zona 10 Santa Catalina y El Escobero 1.587                20,1% 34,7% 9,4% 64,20% 1.019                   

Zona 11 El Vallano 1.489                1,4% 0,3% 0,0% 1,70% 25                         

Zona 12 Las Palmas, Perico y Pantanillo 3.788                8,7% 8,7% 8,7% 26,10% 989                       

206.836           54.962                 TOTAL
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Figura 32: Ocupación y grado de escolaridad Zona 4 

Fuente: (Londoño Restrepo, 2005) 

Una ventaja de este lugar es la cercanía a Medellín, lo cual puede representar un 
beneficio para los padres que trabajen allí y el buen estado de las viviendas  (Londoño 
Restrepo, 2005) 

Esta zona cuenta con un grupo de tercera edad bien conformado. Esto podría ser tanto 
una ventaja como una desventaja (Londoño Restrepo, 2005). Puede representar un 
beneficio ya que el Colegio de Música ofrece una clase para el adulto mayor, sin 
embargo, no es el segmento objetivo.  

El valor del metro cuadrado en esta zona está alrededor de $3.500.000 (Finca Raiz, 2017) 

A sus alrededores se encuentra el Colegio Benedictino, Colegio La Salle de Envigado, 
Colegio El Teresiano, Colegio Montessori, Jardín Infantil El Oso Curioso (Maps, 2017) 

En el barrio Zuñiga está ubicada la Academia Clara Sol, donde se prestan servicios 
similares al Colegio de Música, sin embargo, la capacidad de este instituto es muy 
pequeña y tienen pocos estudiantes. 

 

 Zona 2 (El Portal, San Marcos, Jardines, Villagrande, Pontevedra) 

De las tres zonas elegidas, esta es la que mayor población tiene (13.340) y en estratos 
4,5 y 6 hay 12.205 (92%), además, hay un grado de urbanización alto (Londoño Restrepo, 
2005). El estrato socioeconómico predominante en este barrio es el cuatro. 

Es la zona con los perfiles educativos más altos. Un gran porcentaje tiene un grado de 
escolaridad alto como se muestra en la Figura 33. 
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Figura 33: Ocupación y grado de escolaridad Zona 2. 
Fuente: (Londoño Restrepo, 2005) 

Todavía se desconoce el impacto que tendrá el Metroplus, aunque se cree que es positivo 
(Londoño Restrepo, 2005). 

Cerca se encuentra el Colegio Colombo Británico, Colegio San Marcos, La Presentación 
de Envigado, Colegio Integral Santa Ana, Liceo Francisco Restrepo Molina, Centro 
Educativo Mickey Mouse (Maps, 2017). 

El valor del metro cuadrado está en $2.500.000 aproximadamente  (Finca Raiz, 2017).  

En el barrio Zuñiga se encuentra Music Room Academy, la cual ofrece también clases de 
instrumentos e iniciación musical. 

 

 Zona 5 (El Chocho, Inmaculada, La Pradera y Loma de las Brujas): 

Hay 8.446 personas aproximadamente en esta zona, de las cuales el 77% está en los 
estratos objetivos. El estrato predominante en este sector es el cinco (Londoño Restrepo, 
2005). 

En esta zona hay altos niveles de escolaridad y también, un alto nivel cultural. Tiene el 
porcentaje de la población más alto de habitantes con postgrado, como se muestra en la 
Figura 34 (Londoño Restrepo, 2005). 
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Figura 34: Ocupación y grado de escolaridad Zona 5. 
Fuente: (Londoño Restrepo, 2005). 

En su cercanía se encuentra el Preescolar Mañanitas, Colegio Gimnasio Internacional, 
Colegio Cumbres, Colegio Manuel Mejía Vallejo, Colegio Integrado Laureles, Jardín 
Infantil Bambolino, Aspaen Preescolar Carrizales, Only Kids Preescolar Bilingüe (Maps, 
2017). 

El valor del metro cuadrado está en aproximadamente en $3.100.000 (Finca Raiz, 2017). 

En este sector no se encontró ninguna escuela de música. Sin embargo, Staff Music 
Academy queda en el sector La Sebastiana que es relativamente cerca a la Loma de las 
Brujas. 
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Figura 35: Colegios Privados de Envigado 
Fuente: (Maps, 2017) 

Para escoger entonces la ubicación ideal, se realiza el método cualitativo por puntos que 
proponen en el libro de Preparación y Evaluación de Proyectos, donde se le asignan 
valores ponderados de peso relativo a los factores que se escogieron como determinantes 
para la localización, de acuerdo a la importancia que se les dé. Estos pesos relativos 
deben sumar uno. Después se le debe asignar una calificación de 0 a 10 a cada factor por 
zona y se suman las calificaciones ponderadas. La que obtenga mayor puntaje será la 
localización escogida (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). En la Tabla 7, se presentan 
los resultados del método cualitativo por puntos para este proyecto: 

Tabla 7. Método cualitativo por puntos para escoger localización 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados de este método, se escoge a la Zona 2 (El Portal, San 
Marcos, Jardines, Villagrande, Pontevedra) como el mejor lugar para ubicar la nueva sede 
del Colegio de Música. Tiene el mayor número de habitantes con las características del 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Valor del metro cuadrado 35% 5 1,75 7 2,45 6 2,1

Costo servicios públicos(Estrato 

socioeconómico) 10% 2 0,20 4 0,4 2 0,2

Cercanía al mercado. 35% 6 2,10 8 2,8 7 2,45

Cercanía a competidores 20% 4 0,80 4 0,8 7 1,4

Total 100% 4,85 6,45 6,15

Zona 4 Zona 2 Zona 5
Factor Peso
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segmento target, es una zona de fácil acceso debido a la cantidad de servicios de 
transporte público que transitan por ahí, y además es económica en términos de servicios 
públicos y valor del metro cuadrado. 
 

3.3.2. Los procesos del negocio 

Cadena de valor 

La cadena de valor es una herramienta estratégica que representa las actividades de una 
empresa y sirve para identificar el impacto social positivo y negativo de esas actividades, 
así como también ayuda a crear una ventaja competitiva sostenible. Estas actividades 
pueden dividirse en dos grupos: primarias y de apoyo. Las primarias, están directamente 
involucradas con la creación física del servicio y su traspaso al cliente. Las de apoyo, 
soportan las primarias, proporcionando insumos, recursos humanos y tecnología (Porter & 
Kramer, 2006). Para este análisis, se tomó como base el artículo de Marketing de 
servicios: Reinterpretando la cadena de valor, realizado por Gustavo Alonso, quien adapta 
la cadena a una empresa de servicios (Alonso, 2008). 

Actividades primarias: 

 

 Marketing y ventas: el marketing permite conocer al consumidor y sus 

necesidades, adaptando el servicio prestado por la empresa de acuerdo a ellas. 

Es de gran importancia realizar esta actividad de manera adecuada para tener un 

mayor conocimiento de los clientes y poder prestarles un mejor servicio. La 

publicidad es una pequeña parte del marketing. A través de ella se realizan tareas 

de impulsión para lograr captar, retener y fidelizar clientes.  Dentro de este 

proyecto se han mencionado diferentes estrategias de comunicación y promoción 

que podrían ser implementadas para cumplir con este objetivo, como publicidad 

por medio de volantes en guarderías y colegios, página web y redes sociales.  

 

 Personal de contacto: este corresponde a las personas que interactúan 

directamente con el cliente en la prestación del servicio. Representan un elemento 

de suma importancia, ya que generan una percepción en el consumidor que 

permite que evalúen la calidad del servicio. En este caso, los profesores y la 

asesora comercial, son los encargados de ser el personal de contacto. Deben 

brindar el mejor servicio posible a los clientes antes, durante y después de la 

prestación del mismo. Es completamente necesario que ellos obtengan la 

inducción y capacitación adecuada, donde se les enseñe cómo debe ser la clase, 

cómo deben motivar a los estudiantes, cuáles son los valores de la empresa, etc. 

 

 Soporte físico: dentro de estas se incluyen las actividades que garantizan que se 

cuente con todos los elementos para la prestación del servicio y de ellas depende 

que estos elementos actúen a favor o en contra de la experiencia del consumidor.  

Para este proyecto entonces, el mantenimiento de los instrumentos se debe hacer 

con la frecuencia adecuada y los implementos para la clase deben estar en buen 
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estado o de lo contrario, que su reparación o cambio se haga con agilidad (Alonso, 

2008) 

 

 Prestación: esta se entiende como el concepto mismo del servicio, es decir, la 

solución que este ofrece de forma diferencial, respondiendo a las necesidades del 

target (Alonso, 2008). En este proyecto la prestación consiste en ofrecer clases de 

música para personas de todas las edades, desde los 6 meses. El Colegio de 

Música de Medellín fue la primera entidad privada de educación musical en 

Antioquia, lo cual le da una gran trayectoria en el tema y reconocimiento. El 

propósito fundamental de la empresa es estimular, promover y orientar la 

potencialidad del sujeto, por medio de la formación y enriquecimiento de las 

capacidades musicales. Extiende su labor al gran público, en especial a los niños, 

ayudando a desarrollar integralmente a la persona y mejorar su calidad de vida a 

través de la música. Los cursos grupales se basan en la relación ritmo-lenguaje 

que propone el método Orff. Este sistema de educación musical fue ideado por el 

alemán Carl Orff, quien afirma que el ritmo nace del lenguaje y propone que las 

canciones se trabajan a partir de gestos, percusión corporal e instrumentos y la 

parte rítmica se desarrolla a través de la expresión verbal: rimas, recitado de 

palabras, refranes, entre otros (Brufal Arráez, 2013) 

 

El modelo pedagógico del Colegio de Música se base en un gran humanismo y 

entendimiento del papel de la educación en los primeros años y en general, para 

todo el desarrollo del hombre. Se pretende convertir a la persona en sujeto, y no 

en objeto, de la práctica educativa: la pedagogía de la acción, que se levanta 

contra el mecanicismo, el autoritarismo y la falta de actividad de la escuela 

tradicional, ya que se considera a la persona como un agente activo (Colegio de 

Música de Medellín, 2013). Esta educación destaca ciertos aspectos que se tienen 

en cuenta con los alumnos: 

 

 Individualidad: cada persona es singular, por ende, la educación debe 

encargarse de generar formas de atención para tener en cuenta esas 

peculiaridades (Colegio de Música de Medellín, 2013). 

 Libertad: el ambiente educativo respeta y preserva la libertad de la 

persona. Por esto es necesario ofrecer diferentes alternativas (Colegio de 

Música de Medellín, 2013). 

 Autoactividad: la acción es un obrar innato en el hombre, lo cual debe 

favorecerse desde temprana edad (Colegio de Música de Medellín, 2013). 

 Relación: es importante la cooperación social, la apertura y la socialización. 

El mundo de relaciones en el que vive la persona es el mejor medio para 

estimular el actuar, crear y producir junto con los demás (Colegio de 

Música de Medellín, 2013). 

 Unidad o unificación: el Colegio busca hacer conciencia de la interrelación 

que hay entre todo lo que existe (Colegio de Música de Medellín, 2013). 
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Actividades de soporte: 

 

 Dirección General y de Recursos Humanos: el activo más importante que tiene 

una empresa son las personas que la comprenden. Por esto, es fundamental 

realizar una adecuada selección del personal, formarlos, evaluar sus resultados y 

remunerarlos (UJAEN, 2016) 

En esta actividad es esencial implementar en toda la organización una cultura de 

servicio en donde la razón del negocio sea el cliente y donde se guie a todos los 

empleados a una visión compartida, comprendida y comprometida (Alonso, 2008). 

Así se logrará prestar un mejor servicio y obtener un buen clima laboral. 

 

 Organización interna y tecnología: está relacionada con la estructura de la 

empresa y las gestiones de administración y finanzas. A través de esta se facilitan 

los procesos, la prestación del servicio, la investigación de mercado y desarrollo de 

innovaciones. Es importante tener un debido control de estas gestiones y 

realizarlas de la mejor manera posible para tener las herramientas necesarias en 

la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de la organización (Alonso, 2008).  

 

 Infraestructura y ambiente: se refiere al espacio físico donde se presta el servicio. 

La propuesta de valor del negocio debe verse reflejada en el lugar para lograr 

mejorarle la experiencia al consumidor y generar un ambiente agradable. Debido a 

que este proyecto está dirigido principalmente para niños, las instalaciones deben 

ser seguras y estar adaptadas para ellos.  

 

 Abastecimiento: comprende la adquisición de instrumentos, materiales para las 

clases, implementos de aseo, servicios de capacitación, reposición de muebles del 

lugar y en general, todos los elementos indispensables para la prestación del 

servicio. Es necesario lograr una optimización en la gestión de este abastecimiento 

para generar una respuesta ágil a los requerimientos de los demás eslabones de 

la cadena de valor para su eficiente y eficaz operatividad (Alonso, 2008). 

3.3.3. Insumos: Necesidades y requerimientos 
 

 Dotación áreas del Colegio: 

Se necesita una inversión inicial para la dotación de salones, recepción y baños. A 
continuación se describen en la tabla 8 los insumos para dicha dotación de cada área del 
Colegio, con su respectivo precio unitario, cantidad y precio total. Esta cotización se 
realizó buscando precios favorables en las páginas web de diferentes proveedores, como 
Falabella, Mercadolibre, Tugó, Éxito.com y Homecenter. Sin embargo, estos precios 
variarían en el momento de la compra y es muy poco probable poder cumplir este 
pronóstico con exactitud, debido a que se pueden encontrar promociones o proveedores 
que ofrezcan precios más favorables cuando se vayan adquirir estos insumos o 
dependiendo de las necesidades del lugar, se pueden adaptar diferentes elementos a los 
planeados. 
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Tabla 8. Artículos para dotación de áreas del Colegio 

 

 

Área Artículo Proveedor Precio unidad Cantidad Precio total Imagen

Computador Falabella 990.900$        3 2.972.700$       

Sillas oficina Homecenter 174.900$        2 349.800$           

Escritorios Homecenter 499.900$        2 999.800$           

Teléfono Falabella 49.900$           1 49.900$             

Estante multiusos Falabella 180.000$        1 180.000$           

Impresora 

Multifuncional

(Imprime, copia, 

escanea fax)

Éxito 459.000$        1 459.000$           

Bombillos LED x 3 

unds
Éxito 17.900$           4 71.600$             

Corchos Homecenter 49.900$           2 99.800$             

Toallas para manos Tugó 14.500$           6 87.000$             

Caneca Tugó 43.900$           5 219.500$           

Recepción

Baños
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Artículo Proveedor Precio unidad Cantidad Precio total Imagen

Mesas Largas Falabella 230.000$        12 2.760.000$       

Sillas Falabella 117.000$        24 2.808.000$       

Piano digital Yamaha Mercadolibre 2.100.000$     4 8.400.000$       

Piano Nieer Mercadolibre 5.800.000$     2 11.600.000$     

Batería Mercadolibre 999.000$        1 999.000$           

Tablero borrables de 

120x160 cm
Mercadolibre 137.000$        7 959.000$           

Marcadores borrables 

Berol x 2
Éxito 5.200$             7 10.400$             

Guitarras acústicas Mercadolibre 109.900$        3 329.700$           

Kit Guitarra eléctrica Mercadolibre 519.900$        1 519.900$           

Bajo Mercadolibre 640.000$        1 640.000$           

Microfono Mercadolibre 62.900$           1 188.700$           

Salones
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TOTAL:                                                                                        $ 35.905.400 

Fuente: elaboración propia con base a las páginas de Mercadolibre, Éxito, Falabella, 
Homecenter, Tugó 

 

 Artículos de limpieza y aseo: la Tabla 9 muestra los artículos de limpieza 

necesarios para la limpieza de las instalaciones en un año de funcionamiento. Los 

precios unitarios, al igual que los de la dotación, pueden variar dependiendo del 

proveedor. Es probable que al comprar al por mayor algunos de estos artículos 

sean más baratos. 

 

Las cantidades se tomaron de acuerdo a lo que gasta actualmente una de las 

sedes del Colegio de Música en estos artículos.  

 
 

Caballos de palo Mercadolibre 5.000$             12 60.000$             

Xilófono Mercadolibre 52.900$           3 158.700$           

Aros Mercadolibre 2.400$             15 36.000$             

Tambores Mercadolibre 19.900$           5 99.500$             

Cascabeles Mercadolibre 17.900$           6 107.400$           

Biblioteca Tugó 180.000$        1 180.000$           

Kit crayolas, colores, 

marcadores,etc
Mercadolibre 82.000$           1 82.000$             

Salones
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              Tabla 9. Artículos de limpieza y aseo 
 

 

Artículo 

 

Proveedor 

Precio 

Unitario 

 

Cantidad 

Precio 

Total 

Guantes Éxito $4.800 3 $14.400 

Trapeadora Éxito $12.150 4 $48.600 

Escoba Éxito $15.500 6 $93.000 

Recogedor Éxito $7.230 1 $7.230 

Bolsas de 

basura x 30 

unidades 

Éxito $6.360 24 $152.640 

Balde 10 

Litros 

Éxito $7.500 2 $15.000 

Cepillo para 

sanitarios 

Éxito $9.000 4 $36.000 

Limpia 

vidrios 500 

mL 

Éxito $6.600 15 $99.000 

Señal de 

“Piso 

Mojado” 

Homecenter $18.900 2 $37.800 

Paños 

multiusos x 

2 

Éxito $3.490 24 $83.760 

Limpia 

pisos x 5 

litros 

Éxito $19.900 8 $159.200 

Papel 

Higiénico x 

15 un 

Éxito $9.990 20 $199.800 

Jabón 

líquido para 

manos 

Éxito $6.000 24 $144.000 

Total    $1.090.440 

Fuente: Elaboración propia con base a las páginas del Éxito y Homecenter 
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 Software 

Se debe comprar una licencia de Microsoft Office, que dura tres años y tiene un costo 
aproximado de $ 849.000. De estas son necesarias tres licencias. 

Adicionalmente es muy importante un antivirus para los computadores. El precio 
aproximado por Avast es de $60.000 y deben renovarse cada año. 

 

 Internet, telefonía y servicios públicos 

La sede actual de Laureles es estrato cinco, por esto, es posible basarse en lo que se 
paga hoy en día en este lugar, para hacer una aproximación adecuada a lo que se pagará 
en la nueva sede en donde también el estrato predominante es el cinco.  

De acueducto y alcantarillado se paga aproximadamente al mes $98.000. De energía, 
$410.000. De telefonía e internet, $618.000  

 

 Página Web 

Se hizo una cotización aproximada sobre los cambios que se le quieren hacer a la página 
web, con la persona que hizo la construcción de esta inicialmente. Eloisa Arango fue la 
encargada de esta construcción e hizo una cotización por $200.000 para los cambios 
estipulados. 

Adicionalmente se paga un valor anual de $162.350 por el sostenimiento de la página.  

 

 Casa: 

Para este proyecto es necesario el arrendamiento de un lugar que sea lo suficientemente 
cómodo. La casa elegida debe tener las siguientes características: 
 

 Es importante invertir en una casa grande desde el principio así se tenga una 

capacidad instalada mayor a lo que se requiere en la primera etapa del proyecto, 

debido a que se prevé que el comportamiento futuro del mercado hará que sea 

posible un uso rentable de esa mayor capacidad (Sapag Chain & Sapag Chain, 

2008). La dimensión total no debe ser menor a 312 metros porque debe tener por 

lo menos 8 piezas (o espacios), donde se harán los salones y mínimo dos baños. 

 Debe estar ubicada en alguno de los barrios del sector elegido: El Portal, San 

Marcos, Jardines, Villagrande o Pontevedra, y preferiblemente que esté en un 

lugar que sea visible. 

 Preferiblemente debe tener parqueadero o que se tenga la facilidad de parquear 

afuera. 

Siguiendo estas características deseadas se investigó el precio que podría tener una casa 
como esta, para arrendar y el precio promedio fue de $7.000.000 (Finca Raiz, 2017) 
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Cabe resaltar que estos precios pueden variar y dependen mucho de la disponibilidad que 
haya en el momento. 

3.3.4. Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

Para este proyecto es necesario planificar la capacidad tanto instalada como ociosa, con 
respecto a la demanda. Con respecto a la planificación del tamaño de los inventarios, no 
se considera necesario hacerla debido a que esta empresa no maneja inventarios como 
tal. 

Se toma como supuesto que el lugar donde se cree la nueva sede tenga 8 salones. Dos 
salones serán para clases grupales en las cuales se acepta un mínimo de 7 estudiantes y 
un máximo de 15 para los cursos de iniciación musical, rítmica y lecturas musicales, y 
para las clases de coro en las que puede haber hasta 30 alumnos.  

El resto de salones son para clases más pequeñas, que suelen ser las de instrumentos, 
las cuales por lo general son dictadas personalizadas (solo para un estudiante). 

Los horarios del Colegio en los que se dictan clase son: de 8am a 12 y de 2pm a 7 pm de 
lunes a viernes, y los sábados de 8am a 1pm. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que se pretende tener una capacidad instalada mayor a 
la demanda inicial, se calcula la capacidad instalada aproximada así: 

(9+5) horas de funcionamiento semanales * 2 salones grandes * 15 alumnos + (9+5) 
horas de funcionamiento semanales * 6 salones pequeños * 1 alumno = 504 alumnos 

La demanda efectiva que se propuso en la proyección de ventas para el primer año es de 
126 alumnos, lo cual dejaría una capacidad ociosa de 378 estudiantes. Sin embargo, esta 
capacidad puede ser utilizada alquilando espacios del Colegio. Por ejemplo, en la sede 
actual de Laureles se le alquilaban salones a unos profesores de yoga, quienes daban 
sus clases allí.   

La siguiente tabla muestra la capacidad instalada, la demanda esperada y la capacidad 
ociosa del negocio, dando un mayor detalle en el primer año (mes a mes). 
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Tabla 10. Planificación del tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3.5. Calendario de inversiones 

En la Tabla 11 se muestra el calendario de inversiones dependiendo de la vida útil de los 
artículos necesarios para el funcionamiento del negocio. Las casillas señaladas en gris 
representan el año donde se debe volver a hacer re inversión en estos artículos y en 
verde se señalan unas inversiones adicionales que se van a hacer de unos conceptos. En 
esta tabla no se incluyeron algunos artículos de aseo debido a que deben ser comprados 
muchas veces durante el año, como el papel higiénico y el jabón de manos, y representan 
más un gasto que una inversión. Sin embargo, en la parte anterior se especificaron estos 
insumos y la cantidad necesaria anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad Instalada Demanda esperada Capacidad Ociosa

Febrero 38 466

Marzo 49 455

Abril 77 427

Mayo 89 415

Junio 89 415

Agosto 121 383

Septiembre 126 378

Octubre 126 378

Noviembre 126 378

168 336

210 294

252 252

269 235

504

2018

2019

2020

2021

2022

Año
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Tabla 11. Calendario de inversiones 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

 

3.4.1. Misión 

Ofrecer a nuestros alumnos formación y capacitación artística que potencien su desarrollo 
integral y estimulen su sensibilidad, garantizando una mejor calidad de vida presente 

Artículo Vida Útil 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mesas Largas 10

Sillas 10

Piano digital Yamaha 10

Piano Nieer 10

Batería 10

Tablero borrables 10

Guitarras acústicas 10

Kit Guitarra eléctrica 10

Bajo 10

Violin 10

Caballos de palo 5

Xilófono 8

Aros 10

Tambores 5

Micrófono 6

Mini Bafle 10

Cascabeles 5

Bombillos 1

Biblioteca 10

Computador 5

Sillas oficina 5

Escritorios 10

Teléfono 5

Impresora 5

Estante multiusos 10

Corchos 5

Toallas para manos 1

Caneca 3

Señal de "Piso Mojado" 10

Balde 5

Recogedor 5

Microsoft Office 3

Antivirus Avast Pro 1
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y futura, transformándolos en protagonistas del desarrollo, con proyección hacia el futuro 
del medio artístico, logrando con ello una formación integral en la persona.  

 

3.4.2. Visión 

Ser los líderes en propuestas pedagógicas nuevas en el campo de la educación musical, 
destacándonos por la calidad en la prestación de nuestros servicios educativos 
trascendiendo con procesos formativos y enriqueciendo las oportunidades educativas de 
las personas. 

 

3.4.3. Valores Corporativos 

 

 Responsabilidad social: ofrecemos la posibilidad de entender la ubicación 
personal dentro de la sociedad, sus valores culturales y la responsabilidad 
frente a ella.  

  

 El quehacer artístico: La práctica constante de las diferentes actividades 
artísticas desarrolla la sensibilidad, la capacidad de percepción, la 
disposición para el trabajo y el fomento de la cultura.  

  

 Actitud positiva: El pensar en forma saludable, percibirse a sí mismo y al 
mundo en constante transformación mejora las relaciones interpersonales, la 
salud y la actividad profesional.  

  

 Servicio con calidez: Somos amables en la prestación de nuestros servicios 
con un profundo respeto por las diferencias y capacidades de cada ser 
humano.  

  

 Honestidad: trabajamos en equipo con responsabilidad, integridad y 
compromiso generando credibilidad. 

  

 Sentido de pertenencia: valor esencial para apropiarse de lo que se hace, y 
formar parte activa de la empresa 

 

3.4.4. Objetivos empresariales 

 

3.4.4.1. Objetivo General 

Crear nuevas perspectivas en la educación musical, proporcionando a aquellos que 
desean acercarse a la música, la posibilidad de desarrollar capacidades creativas y 
sensibilidad artística. Además, se pretende sensibilizar sobre su importancia en la nueva 
realidad social intercultural (Colegio de Música de Medellín, 2013).  

 

3.4.4.2 Objetivos Específicos 
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 Ofrecer programas que garanticen una formación y enseñanza musical de 
calidad con métodos lúdicos de eficiencia comprobada. 

  

 Divulgar la Educación Musical en la comunidad en general, haciendo énfasis en 
los niños y jóvenes. 

  

 Proyectar el trabajo a la comunidad en general mediante conciertos didácticos 
que despierten el interés por la música y estimulen el desarrollo de la 
sensibilización y la socialización.  

  

 Masificar y desmitificar el proceso de enseñanza de la música en la ciudad 
mediante un modelo pedagógico creativo y dinamizador. 

  

 Cualificar la cultura musical y la ejecución instrumental en nuestro medio. 
  

 Velar por la solidez pedagógica y administrativa eficiente que permita el 
correcto funcionamiento de la institución. 

  

 Establecer convenios con instituciones afines para desarrollar y animar la 
actividad musical en el Municipio de Medellín. 

  

 Emplear la música como herramienta para la educación integral del ciudadano. 

 

3.4.5. Organigrama 
 
A continuación, se presenta el organigrama de toda la empresa. Las celdas señaladas en 
morado son las personas que no están actualmente, pero necesitan ser contratadas para 
el funcionamiento de la nueva sede.  
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Figura 36. Organigrama 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el Colegio de Música solo se tiene un servicio externalizado que es el prestado por el 
contador de la empresa. A esta persona se le pagan $850.000 de honorarios. Los 
profesores son contratados por medio de un contrato de prestación de servicios, en el 
cual se les paga sólo la hora dictada y se liquidan cada año. El otro personal 
administrativo y de aseo sí son contratados a través de un contrato laborar, ya sea 
indefinido o a término fijo. 
 

3.4.6. Perfiles de los empleados 

Es de vital importancia escoger correctamente los colaboradores de la empresa, debido a 
que ellos serán quienes tienen un contacto directo con los clientes y harán una gran 
contribución a la experiencia de los consumidores.  En la tabla 12 se muestran los cargos, 
con el perfil que está buscando y su respectiva remuneración 

El número de profesores que se estimó es de 28, teniendo en cuenta que en la sede del 
Poblado ahora hay este número de profesores y en la de Laureles, 31 profesores. 

 

Tabla 12. Perfiles de los empleados 

 
 

Cargo Vacante
s 

Formación Experiencia Habilidades/Com
petencias 

Remuneració
n 

Coordinador  1 Profesional en 
administración de 
empresas, 
ingeniería, 
economía o 
afines. 

Mínimo tres años 
de experiencia 
administrando 
empresas y 

liderando equipos 

Pasión por los 
clientes, sentido 

colectivo, 
liderazgo, 

orientación al 
logro, buenas 

relaciones 
interpersonales, 

innovación, 
desarrollo de sí 

mismo y de otros 

$4.500.000 

Secretaria 1 Técnica 
profesional en 
administración, 
mercadeo, ventas 
o afines 

Mínimo dos años 
de experiencia en 
servicio al cliente 
y preferiblemente 

también en 
administración. 

Pasión por los 
clientes, sentido de 

pertenencia, 
buenas relaciones 
interpersonales, 

excelentes 
habilidades de 
comunicación. 

$1.300.000 

Auxiliar de 1 Bachiller No requiere Honestidad, $800.000 
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aseo experiencia. espíritu 
colaborador, 
amabilidad. 

Profesores 28 Músico(Profesion
al) o gran 
trayectoria en 
educación 
musical. 

No es necesaria, 
aunque es 

preferible si tiene 
alguna 

experiencia 
enseñando 

instrumentos u 
otras clases de 

educación 
musical. 

Pasión por los 
clientes y por los 
niños, paciencia, 

buenas relaciones 
interpersonales y 

excelentes 
habilidades de 
comunicación 

Se les paga 
por horas. En 

la Tabla 13, se 
muestra lo que 

se le paga a 
cada profesor 
dependiendo 

del curso 
dictado. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13. Remuneraciones profesores 

Curso dictado Remuneración por hora de 
este curso 

Instrumento/Técnica vocal $30.000 

Grupo de proyección, ensambles, orquestas, coro $40.500 

Titular en grupo o auxiliar piano en grupos(iniciación 
musical, prelectura, lectura, etc) 

$30.000 

Auxiliar en grupo(iniciación musical, prelectura, lectura, 
etc) 

$15.000 

Fuente: Elaboración propia 

Las funciones principales de estos nuevos colaboradores serán: 

Coordinador nueva sede: 

 

 Dirigir la institución de acuerdo con las normas vigentes (Institución Educativa 

Guadalupe, 2012). 

 Organizar y planear las actividades curriculares de la Institución (Institución 

Educativa Guadalupe, 2012). 

 Establecer canales de comunicación entre las sedes y al interior de la misma 

(Institución Educativa Guadalupe, 2012). 

 Velar por la comunicación continua con los coordinadores de las otras sedes. 

 Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas 

de la institución. 
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 Vigilar el cumplimiento de las funciones del docente y el aprovisionamiento 

oportuno de los recursos necesarios para que esto se cumpla (Ministerio de 

Educación, 1994) 

 Fomentar el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el 

establecimiento (Ministerio de Educación, 1994). 

 Conservar las relaciones con las autoridades educativas, los patrocinadores de la 

institución y con la comunidad en general, para el continuo mejoramiento de la 

empresa (Ministerio de Educación, 1994). 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a 

favor del mejoramiento. 

 Realizar la evaluación anual de desempeño de todo el personal. 

 Suministrar información oportuna a la Secretaría de Educación con sus 

requerimientos (Ministerio de Educación, 1994). 

 Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución (Ministerio 

de Educación, 1994). 

 Auditar los procesos administrativos y educativos de la institución. 

 Planear y ejecutar la autoevaluación institucional. 

 Preparar el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la institución. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas acuerdo con la naturaleza 

de su cargo. 

Secretaria  

 Administrar los procesos de documentación y comunicación requeridos como 

apoyo a la gestión de la dirección. 

 Elaborar los documentos, informes y correspondencia requeridos en los procesos 

de gestión de la dirección. 

 Mantener organizado y actualizado el archivo de los documentos de carácter 

administrativo y suministrar con la debida autorización del jefe inmediato la 

información que se solicite. 

 Prestar un servicio de calidad a los clientes.  

 Aplicar criterios éticos y de responsabilidad, tanto en la reserva de información, 

como en los procesos comunicativos. 

 Actuar de manera proactiva y positiva en las diferentes situaciones. 

 Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula (Colegio de 

Música de Medellín, 2013). 

 Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes, personal 

docente y administrativo (Colegio de Música de Medellín, 2013). 

 Llevar los registros del servicio de los funcionarios de la institución. 

 Organizar funcionalmente los archivos y elaborar las certificaciones que le sean 

solicitadas. 

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y 

materiales confiados a su manejo (Colegio de Música de Medellín, 2013). 
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Profesores: 

 Participar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades del 

área respectiva. 

 Orientar las actividades de los alumnos para lograr el desarrollo de su propia 

personalidad (Colegio de Música de Medellín, 2013). 

 Custodiar y diligenciar los libros reglamentarios. 

 Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los 

estudiantes (Institución Educativa Guadalupe, 2012). 

 Dar la solución más adecuada a las situaciones conflictivas que se presenten con 

los estudiantes. 

 Responder por los materiales que se le confiaron (Colegio de Música de Medellín, 

2013). 

 Ser parte en el desarrollo de actividades complementarias cuando le sea asignada 

esta función (Colegio de Música de Medellín, 2013). 

 Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura del curso, con sus 

respectivas actividades, indicadores de logro y criterios de evaluación (Colegio de 

Música de Medellín, 2013).. 

 Reportar la evaluación de los estudiantes 

Auxiliar de aseo: 

 Velar por el buen estado, mantenimiento y organización del inmueble donde 

funciona la entidad. 

 Orientar a los visitantes del inmueble, al área o dependencia de destino, 

informando sobre las condiciones de parqueo. 

 Procurar el uso adecuado de los bienes que se le asignen para sus labores. 

A continuación, se presenta una tabla detallada de los costos que acarrea el negocio por 
los colaboradores: 

Tabla 14. Costos empleados 
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Fuente: Elaboración propia  

Los horarios de los colaboradores serán así: 

 

 Coordinador y auxiliar de aseo: de lunes a viernes de 8 am a 6 pm con dos horas 

de almuerzo, y el sábado de 8 am a 12 m. 

 Secretaria: de lunes a viernes de 9 am a 7 pm con dos horas de almuerzo, y el 

sábado de 9 am a 1 pm. 

 Profesores: dependiendo de los horarios escogidos por los estudiantes.  

3.4.7. Aspectos Legales 

El Colegio de Música es una institución ya constituida como sociedad civil de carácter 
familiar (Sociedad en Comandita Simple) desde 1985. Para el registro de una nueva 
sucursal de un negocio, la Cámara de Comercio pide los siguientes requisitos: 

 

 La decisión de apertura de la nueva sede debe venir de la junta de socios o 

representante legal, y esta debe constar en un acta que cumpla los requisitos 

establecidos en el Artículo 189 del Código de Comercio. Aquí deben estipularse la 

forma en la que fueron convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos 

en cada caso (Cámara de Comercio de Medellín, 2012). 

 Se debe nombrar un administrador. La designación debe estar en el documento de 

apertura y esta persona será el representante legal (Cámara de Comercio de 

Medellín, 2012). 

 Según el artículo 263 del Código de Comercio, se le debe otorgar al administrador 

un poder por escritura pública o un documento legalmente reconocido, cuando en 

los estatutos no se tengan en cuenta las facultades del administrador de la 

sucursal. Si este poder no existe, se asume que tiene las mismas atribuciones que 

Coordinador Secretaria Auxiliar de aseo

Salario Base 4.500.000$        1.300.000$               800.000$             

Auxilio de Transporte 83.140$                     83.140$               

Salud 382.500$            110.500$                  68.000$               

Pensión 540.000$            156.000$                  96.000$               

ARL 23.490$              6.786$                       4.176$                 

SENA 90.000$              26.000$                     16.000$               

ICBF 135.000$            39.000$                     24.000$               

Caja de compensación 180.000$            52.000$                     32.000$               

Prima 374.850$            108.290$                  66.640$               

Cesantías 374.850$            108.290$                  66.640$               

Interéses a las cesantías 44.982$              12.995$                     7.997$                 

Vacaciones 187.200$            54.080$                     33.280$               

Dotación 63.000$                     63.000$               

Total por mes 6.832.872$        2.120.081$               1.360.873$         

Total por año 81.994.464$      25.440.970$             16.330.474$       

Total Nómina Anual 123.765.907$     
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los demás administradores de la sociedad (Cámara de Comercio de Medellín, 

2012).  

 Es necesario realizar la inscripción en el registro mercantil. Para esto primero se 

deben diligenciar los formularios de matrícula y el anexo DIAN- Secretarías 

Municipales, los cuales deben ser firmados por el representante legal de la 

sucursal o de la sociedad. En el anexo de la DIAN se pone una estimación del 

promedio mensual de ingresos que se esperan por parte de la empresa, y con esto 

la Cámara de Comercio reportará automáticamente a Industria y Comercio del 

municipio de Medellín su inscripción (Alcaldía de Medellín, 2010).Estos 

documentos deberán ser presentados en las taquillas de la Cámara, acompañados 

del certificado de existencia y representación legal de la sociedad, y copia 

autenticada de los documentos que se nombran a continuación: 

 Escritura de constitución de la sociedad y las reformas del contrato social si 

las hay, con la constancia del pago del impuesto del registro (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2012). 

 Documento de apertura de la sucursal, con la constancia del pago del 

impuesto del registro (Cámara de Comercio de Medellín, 2012). 

 Documento contentivo de nombramiento del administrador con 

representación legal, con la constancia de pago del impuesto de registro 

(Cámara de Comercio de Medellín, 2012). 

 Prueba de aceptación por parte del administrador del cargo (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2012). 

 Después de entregar los documentos y formularios, se debe pagar los derechos 

de inscripción autorizados por la ley (Cámara de Comercio de Medellín, 2012). 

 

También es importante tener en cuenta lo siguiente antes de abrir el establecimiento: 

 

 Consulta de suelos: a partir de esta se puede conocer los usos permitidos para 

ejercer una actividad económica específica en una dirección determinada de la 

ciudad, con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial y la normatividad de la 

ubicación. Esta consulta es completamente gratis y se puede hacer virtualmente 

(Alcaldía de Medellín, 2010). 

 Informar a la Oficina de Planeación la apertura del establecimiento de comercio. 

Esto se hace en el momento de la inscripción en la Cámara de Comercio y no 

tiene ningún costo (Alcaldía de Medellín, 2010). 

Después de la constitución de la empresa, se debe cumplir con ciertos requisitos dados 
por el Estado para el funcionamiento y operación legal del negocio. Estos son: 

 

 Cumplir con las condiciones sanitarias mínimas dichas en la ley 9ª de 1979, para 

que el bienestar de la población sea asegurado, ante la Secretaría de Salud del 
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Municipio de Medellín. El valor depende de la actividad económica y ubicación del 

establecimiento (Alcaldía de Medellín, 2010). 

 Sacar un certificado que expide el Cuerpo de Bomberos donde hace constar que 

el establecimiento es seguro. Verifican que haya extintor, equipo de seguridad, 

instalaciones eléctricas en buen estado y puertas de entrada y salida sin 

obstáculos. El precio depende del área del establecimiento (Alcaldía de Medellín, 

2010) 

 Registro de los libros de comercio (registro de socios, libro de actas, libro mayor y 

balances, registro de asambleas y de juntas, entre otros) en la cámara de 

comercio de su jurisdicción. Se puede realizar cuando se hace la matrícula 

(Alcaldía de Medellín, 2010).  

 Renovación anual de la matrícula mercantil: debe hacerse entre el 1 de enero y 31 

de marzo ante la Cámara de Comercio. Se puede hacer virtualmente y el costo de 

este trámite depende del valor de los activos que se tengan declarados y las 

tarifas son fijadas cada año por el Gobierno Nacional (Alcaldía de Medellín, 2010). 

 Cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social con los 

colaboradores. Dentro de esto se encuentran: 

 Pago oportuno de salarios ordinarios y extraordinarios. 

 Se les debe pagar a tiempo las prestaciones sociales, indemnizaciones 

laborales y descanso remunerado. Incluye cesantías, intereses a las 

cesantías, prima de servicios, calzado y vestido de labor y auxilio de 

transporte. 

 Afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social en Salud, en 

Pensiones y Riesgos Profesionales (Alcaldía de Medellín, 2010). 

 Presentación de declaraciones tributarias ante la DIAN (Alcaldía de Medellín, 

2010) 

 Declaración de Industria y Comercio: se debe presentar durante los primeros 

cuatro meses del año la declaración privada de los ingresos brutos del año 

anterior, ante el municipio de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2010). 

Tabla 15. Gastos de constitución 

Descripción  Entidad Valor 

Formulario de Registro 
Mercantil 

Cámara de Comercio $5.200 

(Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 
2017) 

Matrícula de los 
comerciantes 

Cámara de Comercio $402.000. Teniendo en 
cuenta que los activos 
están entre 38 y 51 
millones.  

(Cámara de Comercio de 
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Medellín para Antioquia, 
2017) 

Matrícula de 
establecimientos de 
comercio 

Cámara de Comercio $165.000   

(Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 
2017) 

Renovación anual del 
Registro Mercantil 

Cámara de Comercio Aproximadamente 
$530.400. Este valor fue el 
que pagó cada sede del 
Colegio de Música en el 
2017, sin embargo, este 
valor cambia anualmente 

Inscripción en libros Cámara de Comercio $10.300x5= $51.500 

(Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 
2017) 

Fuente: Elaboración propia con base a la página de la Cámara de Comercio de Medellín. 

 

3.4.8. Obligaciones Tributarias 

Las empresas deben cumplir con el pago de las siguientes obligaciones tributarias: 

 

 Impuesto de Industria y Comercio: se liquida anualmente sobre el promedio de 

ingresos brutos que se obtuvieron en el año inmediatamente anterior. Para las 

empresas de servicios la tarifa varía entre 2 y 10 por mil (Cámara de Comercio de 

Medellín, 2015) 

 Impuesto de renta y complementarios: este impuesto debe ser declarado cada 

año. Para calcularlo es necesario tener la renta líquida y sobre esta se le aplica la 

tarifa estipulada. Debido a la reforma tributaria a partir del 2019 solo se pagará un 

impuesto de renta con una tarifa única del 33%, eliminándose así el CREE, la 

sobretasa al CREE y el impuesto a la riqueza. No obstante, hasta el 2019 todavía 

existirá una sobretasa así: en el 2017 la tarifa será del 34% más 6% de la 

sobretasa, y para el 2018, será del 33% más un 4% de sobretasa. La sobretasa 

sólo deben pagarla las empresas con utilidades mayores a $800 millones 

(MinHacienda, 2017). 

 Impuesto a las ventas(IVA): este gravamen recae sobre el consumo de bienes, 

servicios, y explotación de juegos de azar y suerte. Es un impuesto indirecto, 

porque entre el contribuyente y el sujeto activo, que es la Nación, hay un 

intermediario que actúa como responsable. Se puede pagar en períodos 
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bimestrales, cuatrimestrales y anuales. Las actividades de enseñanza, como la 

educación de la infancia están  exentas de IVA, según el artículo 20 de la Ley 37 

de Diciembre de 1992(DIAN, 2009) 

 Retención en la fuente: es un pago anticipado de un impuesto, que puede ser del 

impuesto de renta, a las ventas o de industria y comercio. Por medio de este 

mecanismo se pretende obligar a los agentes de retención, a retener por 

diferentes conceptos una parte del pago, para contabilizar, declarar y pagar este 

valor al Estado en forma proporcional a su recaudo (Cámara de Comercio de 

Medellín, 2015). 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo se presentarán los principales supuestos para la elaboración del estudio 
financiero y se toman todos los valores que se encontraron en los capítulos anteriores, 
para obtener el VPN y la TIR, que serán los factores de decisión para establecer la 
viabilidad financiera de este proyecto. Además, se explicará cómo se encontraron cada 
uno de los puntos de los flujos de caja. 

Supuestos básicos del sector: 

La inflación esperada de cada año, se utilizó para calcular los diferentes incrementos en 
precios, costos y gastos (Tabla 16). Estos datos se obtuvieron a través de un reporte que 
hace Servicios Nutresa para los integrantes del Grupo. 

Tabla 16. Inflación esperada. 

 

Fuente: (Servicios Nutresa, 2017). 

La evaluación financiera se va a realizar a cinco años, por esto, se proyectaron los valores 
hasta el 2022, y se supone que el Colegio abrirá sus puertas al público en Febrero del 
2018. 

Proyecciones de ingresos: 
 
Las fuentes de ingresos para esta sede son las matrículas anuales que deben ser 
pagadas por los estudiantes, las mensualidades y el alquiler de salones. Esta última 
fuente de ingresos se da debido a que, como se explicó en la planificación del tamaño, los 
primeros años hay una capacidad instalada mayor a la demanda, lo cual deja una 
capacidad ociosa que es posible utilizar. Los salones que no están siendo utilizados, 
pueden ser alquilados a $20.000 la hora en el 2018 y 2019, y en el 2019, 2020 y 2021 a 
$21.000. 
 
Para los ingresos por mensualidades y matrículas es importante tener en cuenta que hay 
que separar los estudiantes dependiendo del plan que escojan, ya que los precios son 
diferentes y a los profesores se les paga también diferente de acuerdo a la clase que 

Concepto: 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inflación 4,2% 3,5% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0%
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dicten. Por esto, se asignó un porcentaje del total de alumnos que se esperan en el año, 
para cada uno de los planes ofertados así: 
 

 Hoy en día, en las dos sedes del Colegio, se ve que la mayor proporción de niños 

son los de clases grupales de iniciación musical y rítmica (0 a 6 años), entonces se 

toma como supuesto que el 40% del total de los alumnos escogen estas clases. 

Estos cursos cuestan $125.000 en el 2017. Sin embargo, en el 2018 se espera 

que este precio aumenta un 4,2%, que es el valor proyectado de la inflación a 

cierre del 2017. 

 El 30% de los alumnos más o menos, escogen el combo de media hora de clase 

personalizada de instrumento más una hora de clase grupal de prelectura, lectura 

o avanzadas. El precio es de $231.000 para el 2017. 

 El 2% de los alumnos escogen una hora de instrumento personalizada, más una 

hora de clase grupal de prelectura, lectura o avanzadas. Esto tiene un precio a 

2017 de $320.000 

 El 2% escoge clases de media hora de instrumento, que cuesta $151.000 

 El 10% se inscriben en cursos de una hora de instrumento personalizado. Su valor 

es de $251.000 

 El 8% escoge el combo de clase grupal de prelectura, lectura o avanzadas más 

una hora de instrumento colectivo, que cuesta $189.000 

 El 8% de los alumnos entran por convenio con EPM, a clases grupales (4%), 

media hora de instrumento + una hora de clase grupal (2%) o una hora de 

instrumento individual (2%). 

Como se dijo anteriormente en la cuantificación del mercado objetivo y en las 
proyecciones de ventas, en el primer año se espera una participación del mercado del 
15%, esto equivale a 126 estudiantes. Sin embargo, es importante aclarar cómo fue el 
mes a mes de este primer año (Tabla 17) y a partir de el se sacará un driver que ayudará 
al cálculo de los siguientes años. Esto se hizo debido a que hay una probabilidad muy alta 
de que los 126 alumnos no entren en el primer mes. Es decir, que todos los estudiantes 
no pagarían mensualidades ni matrículas desde el mes inicial, por lo cual los ingresos 
cambiarían. Las personas que entran en mayo pagan 2/3 de la matrícula, quienes entran 
en agosto pagan la mitad y los que entren en los últimos dos meses no pagan matrícula. 
Sin embargo, no es lo común que entren en estos últimos meses del año. 
 
 
Tabla 17. Proyecciones Ingresos Primer Año 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Se hicieron unos supuestos entonces de la proporción de los 126 estudiantes que entran 
cada mes (Tabla 18). Estos porcentajes se hicieron teniendo en cuenta que los primeros 
meses no entran todos los estudiantes que se esperan en el total del año, porque apenas 
se está dando a conocer el Colegio. En julio hay vacaciones de todo el mes y ahí se toma 
como supuesto que el 5% de los estudiantes deciden salirse (6 estudiantes en el primer 
año), pero en agosto cuando se retoman las clases, se toma como supuesto que el 95% 
del total de los alumnos que se espera que se inscriban en todo el año, ya estén inscritos 
para este mes. En septiembre ya se espera que el 100% de los alumnos que se 
proyectaron, hayan ingresado, debido a que en los últimos meses del año suelen no 
ingresar un número significativo de estudiantes. La gran mayoría de personas prefieren 
esperar hasta el próximo año para ya comenzar con las actividades. 

Tabla 18. Número de estudiantes mes a mes. 

 

Mes Porcentaje de 
estudiantes 

Cantidad de 
estudiantes 

Febrero 30% 38 

Marzo 40% 49 

Abril 60% 77 

Mayo 70% 89 

Junio 70% 89 

Agosto 95% 121 

Septiembre 100% 126 

Octubre 100% 126 

Noviembre 100% 126 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los ingresos que se obtendrían por matrículas si los estudiantes pronosticados entraran 
desde el primer mes serían así:  
 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 2018 TOTAL

Cantidad alumnos clases grupales 15 20 30 35 35 48 50 50 50

Cantidad alumnos 1/2hr instrumento y una hora 

grupal 11 15 23 27 27 36 38 38 38

Cantidad alumnos una hora instrumento y una 

hora grupal 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Cantidad alumnos media hora  de instrumento 

individual 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Cantidad alumnos una hora instrumento 3 4 7 8 8 10 11 11 11

Cantidad alumnos lectura+instrumento colectivo 3 4 6 7 7 10 10 10 10

Cantidad alumnos por convenio EPM clase grupal 2 2 3 4 4 5 5 5 5

Cantidad alumnos por convenio EPM 1/2 hora 

instrumento y una hora grupal 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Cantidad alumnos por convenio EPM una hora 

instrumento individual 1 1 2 2 2 3 3 3 3

Total alumnos 38 49 77 89 89 121 126 126 126

Ingresos por matrículas 7.081.953$  2.072.538$       5.435.072$    1.432.750$     -$               3.594.561$    334.482$        -$               -$                19.951.356$   

Ingresos por mensualidades 7.081.953$  9.154.491$       14.589.563$ 16.738.688$   16.738.688$ 22.740.608$  23.744.054$   23.744.054$ 23.744.054$  158.276.153$ 

Detalle Mes a Mes del 2018
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Tabla 19. Ingresos pronosticados por matrículas y mensualidades si entraran desde el 
primer mes 
 

  Ingresos por matrículas 
Ingresos por 

mensualidades 

2018  $           23.744.054   $          213.696.486  

2019  $           32.250.610   $          290.255.490  

2020  $           42.088.118   $          378.793.062  

2021  $           52.356.082   $          471.204.738  

2022  $           57.515.600   $          517.640.400  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Sin embargo, esto es poco probable, por lo cual se decide hacer una relación entre los 
ingresos por matrículas y por mensualidades del 2018 si todos ingresaran desde el primer 
mes (Tabla 19) contra los ingresos por matrículas y por mensualidades del mismo año 
cuando no todos entran desde el inicio (Tabla 17), y usar esta relación para calcular los 
ingresos de los demás años. A continuación, se muestran estos cálculos con sus 
respectivos resultados: 
 
Matrículas: 

              

          
     

 
Mensualidades: 

               

            
     

 

Tabla 20. Ingresos anuales 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Aplicando estos porcentajes a los valores de la Tabla 19, se encuentran que los ingresos 
anuales pronosticados son los mostrados en la Tabla 20. 
 
Proyección de costos y gastos variables: 
 
Los costos y gastos variables son aquellos que varían dependiendo del número de 
clientes atendidos, como los servicios públicos y los implementos de aseo. Sin embargo, 
para este proyecto se utilizó un valor relativamente constante para estos rubros, debido a 
que como se piensan alquilar los salones, es probable que estos valores sean muy 
similares a lo que hoy gasta la sede de Laureles.  

2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos por matrículas 19.951.356$          27.099.139$          35.365.277$          43.993.113$          48.328.488$          

Ingresos por mensualidades 158.276.153$        214.980.242$        280.556.362$        349.001.870$        383.394.845$        

Ingresos por alquiler de salones 2.000.000$            2.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            1.500.000$            

TOTAL INGRESOS 235.647.842$        319.854.629$        422.381.180$        525.060.820$        576.656.000$        
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Otro gasto variable, es la remuneración que se le da a los profesores. Como se explicó en 
el estudio organizacional, estos tienen un contrato de prestación de servicios y se les 
paga de acuerdo a las horas que dicten de clase y al tipo de curso (Tabla 12). Para hacer 
el cálculo adecuado de su remuneración, se asumió que las clases de iniciación musical y 
rítmica tenían 10 alumnos, y eran dictadas por un profesor titular, por un auxiliar en el 
piano y otro que ayudara al titular. Las clases de prelectura, lectura y avanzadas son 
dictadas por un solo profesor, y tienen 7 integrantes. Las clases de instrumento colectivo 
son también dictadas por un solo profesor y son 4 estudiantes por grupo. El coro, los 
ensambles y grupos de proyección no tienen ningún costo para los estudiantes y son 
dictadas por un solo profesor, excepto el coro en el que se encuentran siempre un 
profesor y un auxiliar. Se asume que el primer año sólo se va a dar coro una hora 
semanal, debido al número bajo de estudiantes que se espera y que se dicta de abril 
hasta diciembre, mientras que los siguientes 4 años, se va a dar una hora semanal de 
grupo de proyección y una hora de ensamble también, a partir de marzo. 
 
De acuerdo a las cantidades de alumnos que se explicaron en los pronósticos de ingresos 
y el número de integrantes por curso que se acaba de mencionar, se calculan los 
honorarios para los profesores y se muestran los resultados en la siguiente tabla:  
 

Tabla 21. Remuneración profesores 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, se calculan entonces el total de los costos y gastos variables, y se obtienen 
los resultados plasmados en la siguiente tabla: 

2018 2019 2020 2021 2022

Cantidad de grupos de iniciación 

musical y rítmica 6 7 9 11 12

Cantidad de grupos de prelectura, 

lectura y avanzadas 8 10 13 15 16

Cantidad de grupos de instrumento 

colectivo 3 3 4 5 6

Honorarios pagados a profesores 

por clases grupales de iniciación 

musical y rítmica 10.627.222$          12.832.371$          17.043.222$          21.497.184$          24.178.469$          

Honorarios pagados a profesores 

por clases grupales de prelectura, 

lectura y avanzados 6.668.061$            8.626.804$            11.584.935$          13.794.984$          15.170.804$          

Honorarios pagados a profesores 

por clases de instrumento 

colectivas 2.500.523$            2.588.041$            3.564.595$            4.598.328$            5.689.051$            

Honorarios pagados a profesores 

por clases de instrumento 

personalizadas dadas en el año 43.342.397$          58.662.267$          76.638.801$          95.645.224$          104.299.277$        

Honorarios pagados a profesores 

por coro, ensambles, grupos de 

proyección 1.776.000$            5.120.388$            5.299.602$            5.474.488$            5.649.672$            

TOTAL PAGO PROFESORES ANUAL 64.914.203$          87.829.871$          114.131.155$        141.010.208$        154.987.273$        
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Tabla 22. Costos y gastos variables 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es importante aclarar que para hacer el cálculo de todos los años, se tomaron como 
referencia los valores a 2017 más el incremento de la inflación. 
 
Proyecciones de depreciaciones y amortizaciones: 
 
Teniendo en cuenta la vida útil de los artículos que se mencionó en el calendario de 
inversiones (Numeral 3.3.5) y el valor residual, se proyectaron las depreciaciones y 
amortizaciones con el método de línea recta. 
 
Proyección de costos y gastos fijos: 
 

Estos costos y gastos son aquellos que siempre deben ser pagados independientemente 
del número de clientes que haya. En estos se encuentran los gastos del personal 
administrativo y de aseo estipulados en el estudio organizacional, y los gastos tributarios y 
de constitución de la empresa mencionados en el estudio legal. Además, se especifican 
también el arriendo, la publicidad, el mantenimiento de la página web y las capacitaciones 
mencionadas en el estudio de mercado y el técnico. A continuación, se presentan los 
resultados de estas proyecciones: 

Tabla 23. Costos y gastos fijos 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El impuesto de industria y comercio se toma como un gasto fijo. Este llega actualmente 
unificado para las dos sedes del Colegio de Música por ser la misma empresa, y el pago 
se divide entre los dos por partes iguales. Eso quiere decir que con esta nueva sede este 
impuesto llegaría más alto y se dividiría el valor a pagar entre las tres. La Figura 37 

2018 2019 2020 2021 2022

Acueducto y alcantarillado 1.225.392$      1.268.281$      1.310.134$        1.352.058$         1.393.972$      

Energía 5.126.640$      5.306.072$      5.481.173$        5.656.570$         5.831.924$      

Telefonía e Internet 6.752.160$      6.988.486$      7.219.106$        7.450.117$         7.681.071$      

Elementos de aseo 1.164.331$      1.205.082$      1.244.850$        1.284.685$         1.324.511$      

Útiles y papelería 265.736$          275.037$          284.113$            293.205$            302.294$          

Honorarios profesores 64.914.203$    87.829.871$    114.131.155$   141.010.208$    154.987.273$ 

TOTAL 79.448.462$    102.872.829$ 129.670.530$   157.046.844$    171.521.045$ 

2018 2019 2020 2021 2022

Gastos fijos del personal 132.506.875$        137.144.616$        141.670.388$        146.203.841$        150.736.160$        

Arriendo 87.528.000$          90.591.480$          93.580.999$          96.575.591$          99.569.434$          

Publicidad 1.500.000$            1.552.500$            1.603.733$            1.655.052$            1.706.359$            

Página Web 169.117$                175.036$                180.812$                186.598$                192.382$                

Capacitaciones 400.000$                100.000$                100.000$                100.000$                100.000$                

Constitución empresa 623.700$                

Renovación registro mercantil 443.790$                458.435$                473.105$                487.772$                

Industria y Comercio 1.614.123$            1.670.617$            1.725.747$            1.780.971$            1.836.181$            

TOTAL 224.341.815$        231.678.039$        239.320.114$        246.975.158$        254.628.288$        
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muestra un recibo que llegó en octubre a la empresa por un valor de $258.177 y debe 
pagarse mensual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 37: Impuesto de Industria y Comercio 
Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2017) 

 
Se tomó como referencia entonces este valor dividido dos para incluir este gasto en el 
flujo de caja.  
 
Proyección de Impuestos: 
 
Según la nueva reforma tributaria a partir del 2019 sólo existirá un impuesto de renta de 
las sociedades del 33%. Sin embargo, esta misma tarifa es aplicada para el presente 
proyecto para el 2018, ya que por tener utilidades menores a 800 millones de pesos, no 
se le aplica la sobretasa que todavía regirá para el año inicial (MinHacienda, 2017). 
 
Proyección de inversiones: 
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Como se mostró en el estudio técnico, este proyecto requiere una inversión inicial en 
activos para la dotación de salones, oficina y baños. Asimismo, se realizan más 
inversiones en este tipo de activos más adelante para cubrir mejor la demanda y 
reemplazar artículos que se les acabe la vida útil. Las reinversiones con los respectivos 
años en las que son hechas se proyectaron así: 
 

 Todos los años se renueva la licencia del antivirus. 

 En el 2019, se compra un micrófono adicional. 

 En el 2020, se compra otro piano digital y un piano normal, para tenerlos en los 

salones que no había inicialmente. 

 En el 2021 se renueva la licencia de Office y se compran basureras para 

reemplazar las anteriores a las cuales se les acaba la vida útil ese año. 

Proyecciones del capital de trabajo: 

La Tabla 24, muestra el capital de trabajo año a año y se toma como supuesto que la 
empresa puede recuperar todo. 

Tabla 24. Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este cálculo se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos 

 Este negocio no tiene inventarios por lo cual no es posible calcular la rotación. 

 La rotación de las cuentas por cobrar (mensualidades) es de 10 días, debido a que 

los clientes deben pagar siempre los 10 primeros días del mes. 

 La rotación de las cuentas por pagar (pago a empleados) es de 15 días, ya que 

estos pagos se hacen vencidos y se realizan los 15 y los 30 de cada mes. 

Flujo de caja del proyecto: 

De acuerdo a los puntos que se detallaron anteriormente, se construyó el flujo de caja del 
proyecto a 5 años y los resultados se muestran en la siguiente figura: 

0 0 28.506.953-$          

1 28.506.953-$      3.017.121-$             

2 31.524.074-$      3.316.284-$             

3 34.840.358-$      3.334.154-$             

4 38.174.512-$      2.129.537-$             

5 40.304.049-$      40.304.049$          

CÁLCULOS DE CAPITAL DE TRABAJO
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Figura 38: Flujo de caja del proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Más adelante en la evaluación del proyecto, se darán a conocer las conclusiones que 
pudieron sacarse gracias a estos flujos. 

Flujo de caja del inversionista: 

Para poder pagar la inversión inicial, se decidió que se iba hacer en una relación deuda 
patrimonio de 70-30, debido a que esta es la relación que hoy en día tiene el Colegio de 
Música. Se proyectó con el simulador de Bancolombia un crédito de libre inversión por 
$26.305.741 a 4 años, que se haría a nombre de uno de los socios y este arrojó una tasa 
de interés del 19,28% (Grupo Bancolombia, 2017). A continuación, se muestra la tabla de 
amortización de la deuda y la figura del flujo de caja definitivo del inversionista: 

Tabla 25. Tabla de amortización de la deuda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresos 235.647.842$            319.854.629$              422.381.180$                 525.060.820$        576.656.000$              

Costos Variables 79.448.462-$              102.872.829-$              129.670.530-$                 157.046.844-$        171.521.045-$              

Costos y Gastos Fijos 224.341.815-$            231.678.039-$              239.320.114-$                 246.975.158-$        254.628.288-$              

Depreciación Activos Fijos 3.125.594-$                3.125.594-$                   3.125.594-$                      3.125.594-$             3.125.594-$                   

Amortizaciones 1.069.000-$                1.069.000-$                   1.069.000-$                      1.069.000-$             1.069.000-$                   

Utilidad Antes de Impuestos 72.337.027-$              18.890.833-$                 49.195.942$                   116.844.225$        146.312.074$              

Impuestos -$                             -$                                16.234.661$                   38.558.594$          48.282.984$                 

Utilidad Neta 72.337.027-$              18.890.833-$                 32.961.281$                   78.285.631$          98.029.090$                 

Depreciación Activos Fijos (+) 3.125.594$                3.125.594$                   3.125.594$                      3.125.594$             3.125.594$                   

Amortizaciones Activos Intangibles (+) 1.069.000$                1.069.000$                   1.069.000$                      1.069.000$             1.069.000$                   

Inversión Inicial (-) 37.579.630-$             

Inversión Capital de Trabajo (-) 28.506.953$             3.017.121$                3.316.284$                   3.334.154$                      2.129.537$             40.304.049-$                 

Reinversiones (-) 261.960-$                       9.001.601-$                      3.836.005-$             213.363-$                       

Valor de Desecho (+) 29.919.592,24$           

Flujo de Caja del Proyecto 9.072.677-$          65.125.313-$        11.641.916-$          31.488.427$            80.773.756$      91.625.864$          

2017 2021 20222018 2019 2020

Interés efectivo anual 19,28%

Período Saldo Inicial Intereses Cuota Abono Saldo Final

Año 0 26.305.741$           

Año 1 26.305.741$           5.071.747$          10.023.272$     4.951.525$       21.354.216$     

Año 2 21.354.216$           4.117.093$          10.023.272$     5.906.179$       15.448.036$     

Año 3 15.448.036$           2.978.381$          10.023.272$     7.044.891$       8.403.146$       

Año 4 8.403.146$             1.620.126$          10.023.272$     8.403.146$       -$                    

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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Figura 39: Flujo de caja del inversionista 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en la Figura 39, la construcción del flujo de caja del inversionista 
es muy similar al flujo de caja del proyecto, sin embargo, el del proyecto permite 
establecer la rentabilidad de la inversión y el del inversionista, la rentabilidad de los 
recursos propios, a través de la inclusión del impacto del apalancamiento de la deuda 
(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

Evaluación del proyecto: 

Con el fin de tomar la decisión acertada por medio de información oportuna y completa, se 
tuvieron en cuenta dos criterios: Valor Actual Neto(VAN) y Tasa Interna de Retorno(TIR). 
La primera herramienta muestra la diferencia entre todos los ingresos y egresos de los 
años evaluados del proyecto, traídos a valor presente, y se dice que si este valor es 
mayor a cero el proyecto debe aceptarse. La segunda, evalúa el proyecto en función de 
una sola tasa de rendimiento por período, con la cual el VAN es igual a cero, y muestra la 
rentabilidad de llevar a cabo el proyecto. Si la TIR es mayor al WACC, se asume que es 
viable poner en marcha el proyecto. 

Para poder evaluar el flujo de caja del proyecto, se calculó el costo ponderado de capital 
(WACC) como la tasa de oportunidad esperada. Para la evaluación del flujo de caja del 
inversionista por su parte, se calculó el costo del patrimonio (Ke) a través del modelo 
CAPM. Este modelo sirve para establecer la tasa de retorno que se requiere para cierto 
activo, de acuerdo al riesgo del sector donde se encuentra el proyecto. 

WACC 

El WACC servirá para comparar la TIR, la cual se refiere a la tasa de rendimiento y 
ganancia. Si la TIR es mayor que el WACC se recomienda hacer la inversión. 

Para el cálculo del WACC, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

   
          

 

   
    

Ingresos 235.647.842$        319.854.629$        422.381.180$        525.060.820$        576.656.000$        

Costos Variables 79.448.462-$          102.872.829-$        129.670.530-$        157.046.844-$        171.521.045-$        

Costos y Gastos Fijos 222.727.692-$        231.678.039-$        239.320.114-$        246.975.158-$        254.628.288-$        

Depreciación Activos Fijos 3.125.594-$            3.125.594-$            3.125.594-$            3.125.594-$            3.125.594-$            

Amortizaciones 1.069.000-$            1.069.000-$            1.069.000-$            1.069.000-$            1.069.000-$            

Intereses 5.071.747-$            4.117.093-$            2.978.381-$            1.620.126-$            

Utilidad Antes de Impuestos 75.794.652-$          23.007.925-$          46.217.560$          115.224.098$        146.312.074$        

Impuestos -$                         -$                         15.251.795-$          38.023.952-$          48.282.984-$          

Utilidad Neta 75.794.652-$          23.007.925-$          30.965.766$          77.200.146$          98.029.090$          

Depreciación Activos Fijos (+) 3.125.594$            3.125.594$            3.125.594$            3.125.594$            3.125.594$            

Amortizaciones Activos Intangibles (+) 1.069.000$            1.069.000$            1.069.000$            1.069.000$            1.069.000$            

Inversión Inicial (-) 37.579.630-$             

Inversión Capital de Trabajo (-) 28.506.953$             3.017.121$            3.316.284$            3.334.154$            2.129.537$            40.304.049-$          

Reinversiones (-) 261.960-$                9.001.601-$            3.836.005-$            213.363-$                

Préstamos 26.305.741$             

Amortización del crédito 4.951.525-$            5.906.179-$            7.044.891-$            8.403.146-$            -$                         

Valor de Desecho (+) 29.919.592$          

Flujo de Caja del Proyecto 17.233.064$             73.534.462-$          21.665.188-$          22.448.021$          71.285.125$          91.625.864$          

2021 20222017 2018 2019 2020
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D: Deuda. Como se mostró en el flujo de caja del inversionista este valor es igual a 
$26.305.741 para el primer año. 
P: Patrimonio. Este valor es de $11.273.889. 
Kd: Costo de la deuda. Este valor se obtiene por medio de la fórmula: 
 
Tasa de Interés del Crédito*(1- Tasa impositiva) = 19,28%*(1-33%)=12,92% 
 
T: tasa impositiva que es igual a 33% 
Ke: costo del patrimonio. Este se calcula por medio del modelo CAPM, que propone la 
siguiente fórmula para encontrar este valor: 
 

                          
      

       
 

βL= βU*(1+       )) 
 

-   : la tasa libre de riesgo del país. 

-   : factor de riesgo del sector desapalancado 
-   : Riesgo del sector del proyecto apalancado  

-   : Rendimiento del mercado. 
-    : Prima riesgo país. 
-   : Prima por tamaño.  

-     : Inflación de Colombia 
-      : Inflación Estados Unidos 

-  : Total Deuda 
-  : Total Patrimonio 

 
Para encontrar la tasa libre de riesgo se tomó el historial de los últimos 10 años de los 
bonos de Estados Unidos y se hizo un promedio de estos. 
 
Para el    se tomó el factor de riesgo del sector educativo desampalancado, el cual es 
igual a 1,05 (Damodaran, 2017). 
 
El rendimiento de mercado se encontró por medio de un promedio de los datos de los 
últimos diez años del índice bursátil de NASDAQ 100 (NASDAQ, 2017) 
 
Para calcular el riesgo de prima por tamaño se utilizó el simulador de Bancolombia y los 
resultados se muestran en la siguiente imagen: 
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Figura 40: Prima por tamaño 
Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta de Bancolombia 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores utilizados para el cálculo del CAPM, y los 
valores resultantes de Ke y WACC. 

Tabla 26. Ke y WACC 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de los flujos de caja del proyecto y la WACC se calcula el VAN, el cual es igual a 
$80.393.476. Este valor es muy positivo y alentador para la realización del proyecto, así 
los flujos de caja de los primeros dos años sean negativos. La TIR por su parte es igual a 
30,8%, porcentaje mayor al WACC.  
 

Factor Puntaje 0-4Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 4 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 4 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 2 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 3 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 4 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 3 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 3 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 3 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 0 100% 0%

Concentración proveedores 0 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 1 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 3 Alta Nula

Capacidad de distribución 3 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 4 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 1 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 1 Certificado No existente

Riesgo geográfico 2 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 4 Certificado No existente

Prima máxima 12,00%

Total prima compañía 7,5%

Año 1(2018) Año 2(2019) Año 3(2020) Año 4(2021) Año 5(2022)

Rf 2,96% 2,96% 2,96% 2,96% 2,96%

βu: Damodaran 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

βL 1,98 1,54 1,20 1,05 1,05

Rm 9,832% 9,832% 9,832% 9,832% 9,832%

Rn 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

Rp 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

Inflación Colombia 3,50% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00%

Inflación Estados Unidos 2,10% 2,20% 2,30% 2,40% 2,50%

Ke 26,3% 23,2% 20,8% 19,7% 19,7%

WACC 13,9% 14,9% 15,9% 17,7% 19,7%
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4. CONCLUSIONES 

 

 De la cuantificación y caracterización del mercado se pudo concluir que hay un 

mercado potencial muy significativo. El 82,9% de los encuestados que nunca han 

estado en clases de música afirmaron que les gustaría estar en este tipo de 

cursos, ya que la música y sobre todo los instrumentos representan algo muy 

interesante para la mayoría de la población. Sin embargo, factores como el precio 

hacen que ingresar a clases de música sea un obstáculo, ya que el 42% dijeron 

que no estarían dispuestos a pagar más de $100.000 por una mensualidad en este 

tipo de cursos, y ofrecer clases al precio que estas personas están dispuestas a 

dar no sería rentable para el negocio porque a los profesores se les paga más de 

$100.000 por este servicio. 

 Es importante agregar valor a cada uno de los procesos de la empresa para poder 

prestar un servicio de calidad y que el cliente, el cual es la razón del negocio, esté 

siempre satisfecho. Como se mostró en los resultados de la encuesta, en este tipo 

de cursos hay mucha rotación y una de las razones más comunes es que se 

aburrieron en estas clases. Por esto, desde las actividades de la cadena de valor 

es importante revisar todo lo que pueda hacer mejor la experiencia del 

consumidor. 

 Al calcular la inversión inicial que se debe hacer en dotación y puesta en marcha 

para el Colegio, se pudo observar que no era tan alta como se esperaba. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que este gasto puede variar dependiendo 

de las adecuaciones que tenga el lugar que se arriende.  

 Es importante definir la estructura organizacional adecuada del proyecto para 

poder prestar un mejor servicio. Los colaboradores son quienes dan la cara a los 

clientes, por esto es esencial escogerlos con cuidad, remunerarlos de la manera 

adecuada y definir sus perfiles y funciones. 

 De la evaluación financiera del proyecto se puede concluir que este es rentable, ya 

que los resultados de los dos criterios que se utilizaron para establecer su 

viabilidad, el VAN y la TIR, fueron muy positivos. A pesar de que al principio el 

negocio obtiene pérdidas, a medida que se va dando a conocer la nueva sede se 

vuelve rentable.  

 Finalmente, se concluye que el proyecto es viable debido a su buena rentabilidad. 

El sector de educación musical es atractivo y se demostró que hay un mercado 

potencial grande por abarcar, además de que el reconocimiento que tiene la marca 

ayuda a que la nueva sede sea más exitosa.  
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5. RECOMENDACIONES 

Como se mostró en el presente trabajo la educación musical es esencial para el desarrollo 
de múltiples habilidades. Por esto, se recomienda a las entidades gubernamentales de los 
países reconocer su importancia e invertir en los sectores cultural y educativo, que 
pueden ayudar en etapas de conflicto y guiar por un mejor camino a muchos ciudadanos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta sobre viabilidad de crear una nueva sede para el Colegio de 
Música 

Hola a todos, 

La siguiente encuesta es realizada para evaluar la viabilidad de abrir una nueva sede del 
Colegio de Música de Medellín, proyecto planteado como trabajo de grado para optar por 
el título de Ingeniera Administradora de la Universidad EIA. La información recolectada 
será confidencial y utilizada sólo para fines académicos.  

¡Muchas gracias por su tiempo! 
 

Sección 1: 

 

 ¿Ha escuchado hablar del Colegio de Música/Cantoalegre?  Sí___ No___ 

 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por una clase de música de una 

hora semanal? 

Menos de $100.000 

Entre $100.000 y $150.000 

Entre $151.000 y $200.000 

Entre $200.000 y $250.000 

Más de $250.000 

 

 ¿Usted tiene hijos?  

Sí. (Va a la sección 2) 

No. (Va a la sección 8) 

 

Sección 2: 

 

 ¿En qué rango de edades se encuentran sus hijos?. En caso de tener varios hijos 

puede seleccionar varias respuestas. 

De 0 a 5 años 

De 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De 16 a 20 años 

21 o más años 

 

 ¿Están o han estado sus hijos en clases de música como actividad extracurricular 

(fuera del colegio o guardería donde estudian)? 

Sí, están en clases de música actualmente. (Va a la sección 4) 

Sí, estuvieron alguna vez en clases de música. (Va a la sección 3) 
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No, nunca han estado. (Va a la sección 6) 

 

Sección 3: 

 

 ¿Cuál fue la razón por la que sus hijos no continuaron en estas clases?. Puede 

seleccionar varias casillas en caso de que más de una respuesta se ajuste. 

Se aburrió y no quería volver a clase, entonces decidí sacarlo. 

No teníamos la capacidad económica suficiente para seguir pagando estas clases. 

Como padres estábamos aburridos con el servicio prestado por la institución o el 

profesor. 

No tenía tiempo para esta actividad. 

Otra 

 

Sección 4: 

 

 ¿Cuál fue el instituto musical donde se le presta o prestó este servicio?. En caso 

de haber estudiado en varios lugares, puede seleccionar varias opciones. 

Musicreando 

Colegio de Música/Cantoalegre 

Solo rock 

Staff 

Profesor particular 

Otra 

 

 ¿Cómo supo usted de este lugar o persona (en caso de ser profesor particular)? 

Referencia familiar 

Referencia de amigos 

Página web 

Redes sociales 

Colegio o guardería 

Otra 

 

 ¿Cuánto tiempo en total estudió música en este lugar o lugares? 

Menos de un año 

Entre 1 y 3 años 

Entre 3 y 6 años 

Entre 6 y 9 años 

Más de 9 años 

 

 De 1 a 5, siendo 5 la nota más alta, ¿Cómo evaluaría usted el servicio prestado 

por la institución o profesor? 

 

Sección 5: 
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 ¿Qué localización de estas le parecería ideal para recibir clases de educación 

musical? 

Envigado 

Oriente Antioqueño 

Sabaneta 

Ninguna de las anteriores 

 

 Si el Colegio de Música abriera una sede en algunos de los lugares de la anterior 

pregunta, ¿Estaría interesado en que sus hijos o usted tomaran clases allí? 

Sí, me interesaría. (Va a la sección 7) 

Tal vez estaría interesado. (Va a la sección 7) 

No, definitivamente no me interesa.  (Va a la sección 7) 

Ninguna de las localizaciones anteriores me serviría, entonces no estoy 

interesado. (Va a la sección 7) 

 

Sección 6: 

 

 ¿Estaría interesado en que sus hijos o usted estuvieran en clases de música?  

Sí (Va a la sección 5) 

No (Enviar formulario) 

 

Sección 7: 

 

 ¿Qué tan importantes son estos aspectos para usted al momento de elegir una 

clase extracurricular? 

 

Aspecto Muy 

importante 

Importante Regular Poco 

importante 

Nada 

importante 

Localización      

Instalaciones      

Precio      

Calidad      

Servicio      

 

Sección 8: 

 

 ¿Ha estado en clases de música como actividad extracurricular? 

Sí, estoy en clases de música actualmente. (Va a la sección 4) 
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Sí, estuve alguna vez. (Va a la sección 4) 

No, nunca he estado. (Va a la sección 6)
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