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GLOSARIO 

MERCADO OBJETIVO: segmento del mercado que presenta la mejor oportunidad para la 
empresa de acuerdo con la identificación y separación de grupos de compradores que 
comparten definiciones de producto o servicio específicas. 

COMPETENCIA: todas las ofertas y los productos sustitutos rivales que un comprador 
puede tener en cuenta a la hora de decidir su compra. 

POBLACIÓN: una población o universo es el conjunto de todos los elementos definidos 
antes de la selección de la muestra.  

ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

ACICAM: Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 
Manufacturas. 

ACOPI: Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

ACOPLÁSTICOS: Asociación Colombiana de Industrias plásticas. 

ANDIGRAF: Asociación Nacional de Industrial Gráficas. 

ANFALIT: Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo y Derivados de la Arcilla. 

CAMACOL: Cámara Colombiana de la Construcción. 

ICPC: Instituto Colombiano de Productores de Cemento. 

ATPDEA: Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas.  

ONG: Organización No Gubernamental. 

CODHES: Consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. 

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

ELN: Ejército de Liberación Nacional. 

COEFICIENTE DE GINI: es una medida de desigualdad, generalmente utilizada para 
medir la desigualdad de los ingresos. Es un número entre 0 y 1, donde 0 significa que 
todos tienen los mismos ingresos y 1 corresponde a que una persona tiene todos los 
ingresos y los demás ninguno1. 

                                                

1 MEDINA, Fernando. 2001. Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración 
del ingreso. CEPAL, Santiago de Chile. ISBN 92-1-321793-5 
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OUTSOURCING: consiste en que una empresa contrata a un agente externo 
especializado para la realización de un proceso, para que se lleve a cabo de una manera 
más eficiente y/o efectiva.  

PYMES: Pequeña y Mediana Empresa. 

FUNDES: Fundación para el Desarrollo Sostenible. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

EPM: Empresas Públicas de Medellín. 

COOMEVA: Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia. 
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RESUMEN 

La Corporación Fomento de la Música es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la 
formación musical de jóvenes y niños de la cuidad de Medellín. En el año 2007 creó la 
escuela de música Claves en Sol con el objetivo de ofrecer programas de educación 
musical y brindar estos programas a niños de escasos recursos mediante becas. 

La escuela Claves en Sol ha tenido un lento crecimiento debido a la falta de planeación y 
estructuración de actividades de mercadeo, por lo tanto se realizó un análisis de la 
Corporación, el entorno y el sector para diseñar un plan de mercadeo y definir las 
estrategias que le permitan darse a conocer en el medio, hacer alianzas con empresas 
que le suplan alguna necesidad, conseguir donaciones de empresas y aumentar el 
número de niños matriculados. 

La situación actual de la escuela presenta un déficit financiero de $53.846.493 para 
agosto de 2008 y 25 niños matriculados. El plan de mercadeo propone una estrategia de 
enfoque hacia los colegios y guardarías de Envigado y El Poblado y de diferenciación en 
cuanto a la calidad del servicio prestado a los niños. La implementación del plan tiene un 
costo de $9.151.200, con el cual, en un periodo de 8 meses, se llegará a aumentar el 
número de matrículas en un 100%, incrementar las donaciones de empresas en un 241% 
y reducir el déficit financiero en un 47%.  
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ABSTRACT 

The Corporación Fomento de la Música is a nonprofit institution aimed to provide musical 
training children and young people in the city of Medellín. In 2007 it founded the music 
school Claves en Sol in order to offer musical training programs and afford them by means 
of scholarships to children with limited resources.  

The school development has been slow due of the lack of planning and structure in 
marketing activities. There for an analysis covering the Corporation, children’s, 
environment and social group has been carried out to design a marketing plan and define 
strategies to get it known in society, to join forces with companies that may supply its  
needs, to get donations from companies and to increase the number of enrolled children.  

The current situation of the school shows a deficit of $53.846.493 until August 2008 for 25 
children enrolled. The marketing plan proposes a different focus strategy towards the 
schools and day cares of Envigado and El Poblado and a differentiation in quality service 
provided to the children. To execute the plan implies a cost of $9.151.200, in which in a 
period of 8 months, there is a projection to raise 100% the students inscriptions, raise the 
company donations in 241% and reduce the financial deficit in 47%. 
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INTRODUCCIÓN 

La Corporación Fomento de la Música es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 
1995 que apunta a mejorar la calidad de vida de la juventud por medio de la educación 
musical. Para cumplir con este fin se desarrolló un proyecto llamado escuela de música 
Claves en Sol, el cual consiste en ofrecer cursos de música y becas para niños de 
escasos recursos. 

Al analizar la situación de la escuela se identificaron sus necesidades y teniendo en 
cuenta sus fortalezas se definió que la implementación de un plan de mercadeo sería la 
herramienta más efectiva para llegarle al mercado potencial. Junto con el apoyo de la 
administración de la Corporación y por medio de la información existente y el desarrollo 
de un trabajo de campo, donde se conocieron las características del mercado, se diseñó 
el plan de mercadeo. 

Con el desarrollo de este plan de mercadeo se podrá abordar el mercado objetivo de la 
manera más acertada y se podrá tener un proyecto tangible con resultados satisfactorios 
que puedan garantizar la razón social de la escuela Claves en Sol. 

El trabajo fue desarrollado de forma conjunta entre el director del trabajo de grado, 
alumnos y administración de la Corporación, desarrollando sesiones regulares en las 
cuales se definían pasos a seguir y correcciones. 

Este proyecto fue desarrollado para la escuela Claves en Sol y puesto a su disposición 
para que se haga uso de él de la manera más acertada posible. 
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1 PRELIMINARES 

La Corporación Fomento de la Música es conciente de la necesidad de implementar en la 
ciudad de Medellín una escuela que genere procesos de inclusión social y otorgue a los 
niños y jóvenes una educación integral en la música empleando metodologías activas 
como una propuesta para el desarrollo humano a través de la música. Por esto ha creado 
la escuela de música Claves en Sol.  

Existen niños y jóvenes de bajos recursos, que poseen talento musical, pero no cuentan 
con los recursos necesarios para su formación integral en música. Es por esto que la 
Corporación Fomento de la Música tiene implementado un proyecto de becas que 
benefician a estos niños y jóvenes. 

La Corporación pretende a través de la venta de servicios a niños y jóvenes con 
posibilidades económicas y a través de la consecución de donantes, recaudar fondos con 
el fin de subsidiar el programa de becas, por lo que se le hace indispensable dar a 
conocer la escuela Claves en Sol. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Corporación Fomento de la Música necesita implementar estrategias de mercadeo 
para obtener recursos que le permitan financiar el programa de becas de la escuela de 
música Claves en Sol. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un plan de mercadeo para la escuela Claves en Sol de la Corporación Fomento 
de la Música, con miras a mejorar los ingresos de la escuela y el subsidio del programa de 
becas.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Analizar la situación actual de la Corporación Fomento de la Música y del proyecto 
propuesto por la Corporación. 

o Proponer un plan de mercadeo para el proyecto acordado con la Corporación. 

o Diseñar estrategias de implementación del plan de mercadeo propuesto que sirvan 
como ruta a seguir por parte de la Corporación. 

o Definir un esquema de seguimiento y retroalimentación. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Investigación de mercados  

1.3.1.1 Definición 

 “La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y 
 al público con el comercializador a través de la información. Esta información se 
 utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercadeo; como 
 también para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de mercadeo; 
 monitorear el desempeño del mercadeo; y mejorar la comprensión del mercadeo 
 como un proceso. 

 La investigación de mercados especifica la información requerida para abordar 
 estos  problemas; diseña el método para recolectar la información; dirige e 
 implementa el proceso de recolección de datos, analiza los resultados y comunica 
 los hallazgos y sus implicaciones”2. 

El proyecto de investigación debe estar bien organizado y planeado: deben detallarse 
previamente los aspectos estratégicos y tácticos del diseño de investigación y debe 
anticiparse la naturaleza de los datos a reunir y el modo de análisis a emplear. La 
investigación de mercados debe ser objetiva y no emocional en cuanto al desempeño de 
sus responsabilidades. El propósito principal de este tipo de investigación es proporcionar 
información para el proceso de toma de decisiones gerenciales, no datos.  

La investigación de mercados desarrolla un monitoreo y una descripción de los factores 
situacionales, evalúa los programas de mercadeo y mide el desempeño de estos 
programas.  

1.3.1.2 Proceso de investigación 

El proceso de investigación está compuesto por una serie de pasos, los cuales se deben 
prever y reconocer su interdependencia: 

1. Establecer la necesidad de la información 

2. Especificar los objetivos de la investigación y las necesidades de información 

3. Determinar el diseño de la investigación y las fuentes de datos 

4. Desarrollar el procedimiento de recolección de datos 

5. Diseñar la muestra 

6. Recolectar los datos 

                                                

2 BENNETT D. Peter. Dictionary of marketing Terms. Chicago: American Marketing Association, 
1988, p. 177 
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7. Procesar los datos 

8. Analizar los datos 

9. Presentar los resultados de la investigación 

1.3.2 Investigación exploratoria 

Es la etapa inicial del proceso de investigación. La recolección de la información se basa 
en fuentes primarias o secundarias con el fin de suministrar información sobre el problema 
gerencial e identificar cursos de acción. 

Las fuentes primarias, como la observación y las técnicas cualitativas (por ejemplo, 
grupos foco y entrevistas en profundidad), suministran datos actuales sobre el 
comportamiento de compra, creencias, percepciones, actitudes, tendencias y 
motivaciones del cliente. Las fuentes secundarias, como información bibliográfica o de 
publicación simultánea (por ejemplo, informes de censos y encuestas del sector), 
proporcionan información básica muy útil sobre un problema gerencial y sobre una 
perspectiva histórica en relación con la naturaleza de una situación problema.  

Técnicas cualitativas 

Permiten al investigador ver a los encuestados en persona y escucharlos hablar sobre 
temas de mercadeo. Para la recolección de datos se utiliza un enfoque intuitivo y subjetivo 
y su formato es de respuesta abierta. 

1.3.2.1 Entrevista en profundidad 

Es una entrevista personal no estructurada que utiliza la indagación exhaustiva para 
lograr que un solo encuestado hable libremente y exprese en detalle sus creencias y 
sentimientos sobre un tema. El propósito de esta técnica es descubrir las razones 
fundamentales implícitas en los comportamientos y actitudes, más que las reacciones 
superficiales del encuestado. 

1.3.3 Investigación concluyente 

Comprende un proceso sistemático y objetivo a través del cual se toma una muestra del 
mercado objetivo y se miden sus respuestas, utilizando una técnica estructurada de 
recolección de datos. Se empieza el proceso de evaluación cuantitativa para determinar 
los cursos de acción alternativos. El investigador debe presentar en forma clara los 
objetivos de la investigación propuesta y desarrollar una lista de necesidades de 
información. 

1.3.3.1 Muestreo 

El muestreo tiene la capacidad de suministrar datos exactos y útiles para la investigación 
de mercados. Consiste en tomar ciertas muestras de la población de elementos de los 
cuales se van a tomar criterios de decisión. 
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1.3.3.2 Muestreo probabilístico 

Todos los individuos o elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 
incluidos en la muestra extraída, asegurando la representatividad de la misma. 

1.3.3.3 Tamaño de la muestra 

Parámetro: se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio y el 
estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo. 

Error muestral: siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad al 
momento de escoger los elementos de la muestra.  

Nivel de confianza: probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad; es 
decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el estimador y que capte el 
valor verdadero del parámetro a medir. 

1.3.3.4 Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce el tamaño de la 
población es la siguiente:  

    
qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
22

α

α

+−

=  

en donde,  

N= tamaño de la población 

Z= nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

1.3.3.5 Población 

Una población o universo es el conjunto de todos los elementos definidos antes de la 
selección de la muestra.  

1.4 MERCADEO 

Es el proceso de identificar y satisfacer las necesidades de las personas y los objetivos de 
las organizaciones. 
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Se encarga de idear actividades y ensamblar programas para crear, comunicar y generar 
valor para los clientes. El programa de mercadeo conlleva muchas decisiones en distintas 
áreas de la empresa, destinadas a incrementar valores para los consumidores. Este 
conjunto de actividades se sintetiza en el concepto mezcla de mercadeo: conjunto de 
instrumentos que utiliza una empresa para conseguir sus objetivos de mercadeo. Cuando 
se habla de servicios no es suficiente con determinar las 4P tradicionales en la mezcla de 
mercadeo: Producto, Precio, Promoción y Plaza, sino que es necesario incluir tres 
conceptos adicionales a la mezcla: Personas, Evidencia física y Procesos. 

1.4.1 Mezcla de mercadeo 

1.4.1.1 Producto 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su adquisición, 
uso y/o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse 
producto a bienes materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. 
Incluye las características del producto que se ofrece al consumidor junto con los 
beneficios que recibe cuando adquiere el producto. 

- Variedad 

- Calidad 

- Diseño 

- Características 

- Marca 

- Empaque 

- Tamaños 

- Servicios 

- Garantías 

- Devoluciones 

1.4.1.2 Precio 

“Debe reflejar en forma clara y sencilla el valor ofrecido al cliente y minimizar el riesgo que 
asume al adquirir el servicio”3. A lo largo de la historia el precio ha representado un factor 
decisivo en la elección de los compradores. El precio sigue siendo un elemento 

                                                

3 BERRY, L. y M. Yadav. El papel del valor en la determinación del precio de los servicios. Harvard 
Deusto Business Review. May-jun., 1997. 
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determinante a la hora de fijar la cuota de mercado y la rentabilidad, sin embargo, otros 
factores han cobrado una mayor importancia en los últimos años. 

- Fijación del precio 

- Adaptación de precios 

- Introducir y responder ante las modificaciones de precios 

1.4.1.3 Comunicación 

Es el medio por el cual la empresa intenta informar, persuadir y recordar a los 
consumidores, directa o indirectamente, los productos y marcas que vende. 

Publicidad: toda comunicación no personal y pagada para presentar y promocionar 
ideas, bienes o servicios de una empresa identificada. 

Promoción de ventas: conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar la prueba o 
compra de un producto o servicio. 

Eventos y experiencias: conjunto de actividades y programas patrocinados por la 
empresa diseñados para crear interacciones especiales o diariamente con la marca. 

Relaciones públicas: conjunto de programas diseñados para promover o proteger la 
imagen de la empresa o de sus productos. 

Mercadeo directo: utilización del correo postal, el teléfono, el fax, el correo electrónico o 
Internet para comunicar directamente o solicitar respuesta o dialogo con determinados 
clientes actuales o potenciales. 

Venta personal: interacción cara a cara con uno o más compradores potenciales con el 
fin de hacer una presentación, responder a preguntas y conseguir pedidos. 

1.4.1.4 Plaza (Distribución) 

Se define donde comercializar el producto o el servicio que se ofrece. Considera el 
manejo efectivo del canal de distribución, logrando que el producto llegue al lugar 
adecuado y en las condiciones adecuadas. Se debe brindar facilidades de acceso al 
consumidor.  

- Canales 

- Cubrimiento 

- Surtido 

- Locaciones 

- Inventarios 
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- Transporte 

1.4.1.5 Evidencia física 

Son objetos físicos que ayudan  a crear el entorno o ambiente de la compra o entrega del 
servicio. Contribuyen a la percepción del cliente con relación al servicio. La evidencia 
física ayuda al cliente a formarse una impresión sobre el servicio que recibirá o comprará, 
a la creación de la personalidad de una organización, una característica clave para la 
diferenciación de los mercados de servicios altamente competitivos y no diferenciados. 
Incluye rótulos, edificios, accesorios, color y bienes asociados al servicio como folletos, 
etiquetas, entre otros. El propósito de la evidencia física es confirmar el servicio prestado 
y agregarle valor. 

1.4.1.6 Personas 

Son aquellas personas que prestan el servicio. En el mercadeo de servicios es necesario 
dedicar atención a dos tipos de mercadeo, en los cuales participan consumidores y 
empleados: interno e interactivo. El mercadeo interno se refiere a la estrategia de la 
empresa para contratar, capacitar y motivar a la gente. Implica que la organización debe 
contar con empleados más capaces y con cultura de servicio. Por su parte, el mercadeo 
interactivo se refiere a la relación que se establece entre consumidor y empleado.  

El éxito del mercadeo de una empresa de servicios depende de cómo mercadee el trabajo 
de sus empleados. La cultura que la empresa quiere mercadear debe estar presente 
internamente, es decir, que los empleados sean clientes satisfechos. A los empleados se 
les debe dotar de información y poder de decisión para lograr la satisfacción de los 
clientes. En servicios la mejor publicidad es el “voz a voz”,-la referencia que un cliente 
pueda dar a sus conocidos-, y será satisfactoria en la medida que los empleados puedan 
resolver problemas. El cliente se forma la impresión de la compañía con base en el 
comportamiento y actitudes de su personal. 

 

1.4.1.7 Procesos 

Procedimientos, mecanismos y flujo de actividades por medio de los cuales los servicios 
son recibidos. En una empresa de servicios es muy importante la cooperación entre el 
departamento de mercadeo con los departamentos de operaciones como planeación, 
organización y control. Los clientes obtienen beneficios y satisfacciones de la prestación 
del servicio, por lo tanto la forma como operan estos servicios es de vital importancia. La 
prestación del servicio efectiva y eficiente constituye una ventaja para la compañía. 

1.5 PLAN DE MERCADEO 

Es el principal instrumento para dirigir y coordinar los esfuerzos de mercadeo. Opera a 
dos niveles: estratégico y táctico. El plan de mercadeo estratégico determina el mercado 
objetivo y las propuestas de valor que se van a ofrecer, con base en el análisis de las 
oportunidades de mercado. El plan de mercadeo táctico especifica las acciones concretas 
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de mercadeo que se van a emplear, incluyendo características como producto, 
promoción, merchandising, canales de distribución y servicios. 

1.5.1 Contenidos de un plan de mercadeo 

1.5.1.1 Resumen ejecutivo  

Debe comenzar con un breve resumen de los principales objetivos y recomendaciones. El 
resumen ejecutivo permite a la alta dirección detectar los puntos principales del plan. 

1.5.1.2 Análisis de la situación 

Muestra la información relevante de ventas, costos, mercado, competidores y las 
diferentes variables del macroentorno.  

¿Cómo se define el mercado, cuál es su tamaño y a qué ritmo crece? 

¿Cuáles son las principales tendencias que afectan el mercado? 

¿Cuál es la oferta de productos de la empresa y cuáles son los aspectos críticos a los que 
se enfrenta la empresa? 

En esta sección se puede incluir la información histórica pertinente para ofrecer un 
contexto de la situación. Esta información se utiliza para elaborar la matriz DOFA 
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)  

1.5.1.2.1 Matriz DOFA 

Es la valoración general de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y el 
análisis de los entornos del mercadeo, tanto externo como interno. 

Análisis del entorno externo (oportunidades y amenazas) 

Análisis de las variables del macroentorno que influyen la capacidad de generar 
beneficios (demográficas, económicas, tecnológicas, políticas, legales, naturales y 
socioculturales). Se debe estudiar las tendencias y los desarrollos del mercado. La 
finalidad principal es descubrir las oportunidades a tiempo. Una oportunidad es aquella 
necesidad o interés de los compradores que una empresa puede satisfacer de manera 
rentable. Una amenaza es un desafío planteado por una tendencia o acontecimiento 
desfavorable que conducirá, si no se emprende una acción defensiva, al empeoramiento 
de la situación de la empresa. 

Análisis del entorno interno (fortalezas y debilidades) 

Cada negocio debe evaluar sus fortalezas y debilidades internas con el fin de saber si la 
empresa se debería limitar a aprovechar aquellas oportunidades para las que tiene 
fortalezas necesarias, o si debería considerar oportunidades que conlleven la necesidad 
de adquirir o desarrollar determinadas fortalezas. 
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1.5.1.3 Estrategia de mercadeo 

Se define la misión y los objetivos financieros y de mercadeo. Asimismo, se debe 
especificar qué necesidades se pretende satisfacer y a qué grupos se dirige la oferta. 
Debe aparecer el posicionamiento competitivo de la línea de producto, que sirve para 
trazar el “plan de juego” para conseguir los objetivos. Para esto, se utiliza información de 
diferentes departamentos, con el objetivo de garantizar que la empresa puede ofrecer un 
soporte para la aplicación efectiva del plan. Aquí se debe concretar la estrategia de marca 
y las estrategias básicas hacia los clientes. 

1.5.1.3.1 Formulación de la estrategia 

Indica qué se debe hacer para conseguir los objetivos propuestos.  

Las estrategias genéricas de Michael Porter 

- Liderazgo en costos: la empresa se esfuerza por conseguir los costos de 
producción y distribución más bajos, y así poder vender a precios más 
bajos que la competencia y conseguir una mayor cuota del mercado. 

- Diferenciación: la empresa se concentra en alcanzar resultados mejores 
que con arreglo a alguna ventaja importante que valora la mayoría del 
mercado. La empresa se debe centrar en aquellas fortalezas que 
contribuyan a la diferenciación. 

- Enfoque: la empresa se concentra en uno o más segmentos limitados del 
mercado. La empresa llega a conocer estos segmentos en profundidad, y 
busca ser líder en costos o diferenciación dentro del segmento. 

1.5.1.4 Proyecciones financieras 

Incluyen una previsión de ventas, gastos y punto de equilibrio. En lo relativo a ingresos, 
las proyecciones muestran el volumen mensual previsto para cada categoría de producto. 
En lo relativo a gastos, las proyecciones reflejan los costos de mercadeo previstos, 
desglosados en subcategorías. El análisis del punto de equilibrio muestra cuantas 
cantidades se deben vender mensualmente para compensar los costos fijos mensuales y 
variables por unidad. 

1.5.1.5 Seguimiento de la aplicación 

Plantea los controles que se deben realizar para comprobar y ajustar la aplicación del 
plan. Normalmente los objetivos y presupuestos se realizan con carácter mensual o 
trimestral, de modo que la dirección puede revisar los resultados de cada período y tomar 
medidas correctivas. Para evaluar el progreso del plan y sugerir posibles modificaciones 
es necesario evaluar diversos indicadores internos y externos. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se desarrollaron los estudios pertinentes que tienen que ver con análisis de la 
Corporación Fomento de la Música y de la escuela Claves en Sol, competencia, clientes y 
servicio prestado, con el fin de identificar las estrategias más adecuadas. 

Para el análisis de la situación de la Corporación se realizaron visitas y entrevistas con el 
personal administrativo, Ofelia Luz de Villa y Ruth García para conocer los procesos de 
inicio y crecimiento y el estado actual de la Corporación y de la escuela. Se hizo una 
revisión de la documentación financiera, administrativa, legal y de mercadeo de la 
Corporación con el fin de obtener la información pertinente para el estudio de mercado y 
desarrollo del plan.  

Se realizaron entrevistas en profundidad con el personal directivo de seis escuelas de 
música de Medellín, entre ellas las más importantes de la cuidad, y seis academias de 
diferentes actividades extra académicas, con el propósito de conocer el entorno de la 
escuela Claves en Sol, la competencia, las oportunidades y amenazas del mercado y la 
evolución, crecimiento y estado del sector.  

Se hizo una investigación y un análisis de la situación actual del país de acuerdo con las 
variables más relevantes: política, económica, social, tecnológica y legal. La metodología 
utilizada fue búsqueda en sitios electrónicos y lectura de periódicos y revistas. 

Se desarrolló una investigación de mercado para conocer el interés de los padres en tener 
a sus hijos en clases de música en una escuela como Claves en Sol. Se elaboraron 67 
encuestas aleatoriamente, por medios electrónico y personalizado. 

Por último se procesó y analizó toda la información encontrada, las entrevistas y las 
encuestas y se formuló la estrategia de mercadeo, su implementación y control. 

Una vez desarrollada la propuesta se presentó a la Corporación para comprobar el 
completo entendimiento del plan de mercadeo por la Institución.  
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ANÁLISIS INTERNO 

La Corporación Fomento de la Música es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1995, 
cuyos objetivos se enfocan hacia la recuperación, la formación, el fomento y la divulgación 
de la música en el ámbito rural y urbano del departamento de Antioquia. 

Misión: contribuir con calidad al desarrollo cultural del departamento de Antioquia 
mediante el fomento de los valores musicales y espirituales para lograr una 
convivencia más armónica de la sociedad. 

Visión: ser una verdadera fuerza transformadora con capacidad de integrar, 
articular e interpretar diferentes manifestaciones musicales.  

Ofrecer un espacio abierto y de formación permanente para todos los niños y 
jóvenes que aspiren a pertenecer a una Orquesta Sinfónica Juvenil. 

Ser una alternativa de vida para las nuevas generaciones y una fuente generadora 
de valores y principios de convivencia y respeto para el otro para formar mejores 
ciudadanos4. 

A partir de 1998 la Corporación Fomento de la Música, conforma la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Antioquia, como cumplimiento de una meta propuesta desde el inicio de la 
Corporación. El fortalecimiento de una cultura musical en la comunidad a través de 
conciertos didácticos.  

Actualmente la orquesta está integrada por 55 músicos aproximadamente, que interpretan 
instrumentos sinfónicos de cuerdas, vientos y percusión. 

En respuesta a la necesidad de reducir considerablemente la exclusión social de niños y 
jóvenes provenientes de los estratos bajos, la Corporación Fomento de la Música, creó la 
escuela Claves en Sol. Esta institución le permite a la población infantil y juvenil, de bajos 
recursos, por medio de un plan de becas, hacer parte de un programa de formación 
cultural en música por medio del cual puedan tener otras perspectivas de vida diferentes a 
las proporcionadas por los medios sociales donde viven. El objetivo final de ofrecer esta 
formación musical es que los estudiantes que lo deseen, hagan parte de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil. 

                                                

4 Ofelia Luz de Villa. (2008, mar 20). Situación actual de la Corporación Fomento de la Música. 
(Sandra Ochoa, entrevistador) 
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La escuela de música Claves en Sol, abrió al público en febrero de 2007 en Medellín. Es 
una escuela de educación informal para niños entre los 3 y los 12 años de edad. Se 
caracteriza por el uso de la novedosa metodología francesa Willems que le confiere gran 
importancia a los elementos naturales del ser humano como la voz y el movimiento.  

Esta metodología está orientada a despertar en los asistentes el gusto por la música y a la 
búsqueda de objetivos humanos y sociales que ayudan a unir la música y el ser humano, 
al desarrollo del oído musical y del sentido rítmico. 

La metodología es empleada con mucho éxito en escuelas de música, guarderías y 
conservatorios en varios países de Europa como: España, Francia, Italia y Suiza entre 
otros5. 

El objetivo principal es el ser humano, favorecer su mejor crecimiento y evolución. La 
música pasaría de ser un objeto del mercado, el cual simplemente se compra y se tiene, a 
ser creada y vivida mediante la práctica vocal, coral, instrumental y orquestal, con toda 
clase de apertura hacia la invención, improvisación, recreación viva, composición y 
percepción de las obras, dentro de un clima de disponibilidad a la expresión de la belleza 
y de la vida. 

La metodología Willems se ha adoptado para los programas pedagógicos de la escuela 
siendo ésta una de las metodologías activas en la música más completa y que cuenta con 
unos grados pedagógicos de progresión adaptables a cualquier edad: 

 
1. Iniciación Musical Primer Grado (introductivo) 
2. Iniciación Musical Segundo Grado  
3. Iniciación Presolfeo y Preinstrumental 
4. Solfeo vivo (alfabetización)  

Se debe comenzar el Primer grado entre los 3 - 4 años, el Segundo entre los 4 - 5 años, el 
Tercero entre los 5-6 años y el Cuarto entre los 6 - 7 años. 

También se ofrecen clases instrumentales de violín, órgano y guitarra. Para el segundo 
semestre del año 2008 se espera abrir clases de batería, piano, marimba y trombón. 

La escuela Claves en Sol inició sus actividades de cero, pues no contaba con algún 
alumno para desarrollar sus programas de educación musical. Sin embargo, fue de gran 
ayuda el aporte del IDEA, el cual dio pie para patrocinar las clases de 60 niños: 20 en El 
Retiro y 40 en Medellín, durante el año 2007. El proceso de consecución de alumnos ha 
sido lento y difícil, debido a la gran cantidad de escuelas de música y academias que 
ofrecen actividades extra académicas, y a la dificultad de la Corporación para darse a 
conocer e implementar estrategias de mercadeo. 

                                                

5 ÁLVAREZ N., Isabel Francisca. La Formación musical de los niños. Edgar Willems. [on line] Oct. 
2003. [citado 2 ago., 2008]. Disponible en Internet: <URL: 
www.servimusica.es/es/metodologia/index.asp?idsec=20 - 26k> 
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Actualmente la escuela ofrece sus programas en el municipio de El Retiro y en la ciudad 
de Medellín. En El Retiro cuenta con 2 profesores y 50 alumnos, todos estos becados. 
Este programa fue patrocinado por una donación de una persona particular y se sostiene 
debido a los rendimientos financieros de ese capital inicial. En Medellín tiene un profesor 
a su disposición para dar clases a 25 alumnos, de los cuales el 40% paga totalmente su 
matrícula y sus clases; el resto aporta entre el 20 y el 60% de los costos de los 
programas. 

El crecimiento de la escuela y el proceso de darla a conocer a la sociedad se debe a 
publicidad que se ha realizado en pantallas gigantes en la ciudad de Medellín regaladas 
por Publik, volantes que se han repartido en diferentes puntos estratégicos en la ciudad 
en los cuales el diseño lo ha donado “PBWA”, Jaime Uribe Asociados, y la impresión la ha 
pagado la escuela, por medio de capital regalado por empresas, afiches puestos en los 
conciertos ofrecidos por la Orquesta y en el lugar donde actualmente está ubicada la 
escuela y a referidos de los estudiantes. Esta publicidad en su mayoría se ha realizado 
junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia y la ha pagado la Corporación. 

La escuela tiene convenio con COOMEVA y Empresas Públicas de Medellín: ofrece a la 
primera 30% de descuento para los asociados y para la segunda un 20% de descuento 
para los hijos de los trabajadores. 

Para el período entre enero y agosto de 2008, la escuela presenta una situación 
financiera delicada debido a su incapacidad para cubrir los egresos. Los ingresos para 
finales de agosto son $12.337.224: por concepto de matrículas $5.568.250, donaciones 
$6.165.000 y rendimientos financieros $603.974. El total de los egresos para la misma 
fecha es $66.183.717 siendo los rubros más importantes gastos de personal $33.902.929 
(52%), de los cuales $22.698.109 (35%) corresponden a nómina de la Directora Ejecutiva, 
arrendamiento sede administrativa $7.200.000 (11%) y profesores $6.252.445 (10%). El 
número de matrículas y las donaciones son insuficientes para cubrir los gastos que tiene 
la escuela y el peso de la nómina de la Directora Ejecutiva es supremamente alto con 
respecto a los demás gastos y los ingresos de la escuela. El estado de pérdidas y 
ganancias muestra un déficit de $53.846.493 para el período analizado.  
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3.2 MATRIZ DOFA DE LA ESCUELA DE MÚSICA CLAVES EN SOL 

3.2.1 Fortalezas 

Es una escuela adscrita a una Corporación con reconocimiento en la ciudad y trayectoria 
en la realización de conciertos didácticos y experiencia en el tema de la música por más 
de doce años. 

Es la única escuela en el país que trabaja con la metodología francesa Willems. Por 
medio de esta metodología se logra integrar procesos en los niños, generar aprendizaje 
de trabajo en equipo y socialización basado en un compromiso e involucración con los 
padres. 

Trabaja un programa pedagógico de talla internacional, donde su objetivo principal es el 
ser humano, lo que la música aporta al desarrollo y crecimiento individual de la persona, 
así como el aspecto social.  

La escuela dispone del material pedagógico para el desarrollo de la metodología, 
adaptado a la cultura de los niños de nuestro país, así como también material didáctico 
para el programa educativo. 

Dispone del Teatro Metropolitano para la realización de conciertos de los jóvenes y niños 
de la Corporación, ofreciendo a la sociedad un espacio cultural abierto para todo público.  

La cercana relación de la escuela con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, 
beneficia a la escuela por el préstamo de los instrumentos, para compartir la publicidad y 
para la asesoría de profesionales de la música pertenecientes a la Orquesta.  

Cuenta con una imagen positiva6 frente al mercado ya que es una escuela de música sin 
ánimo de lucro que busca generar procesos de inclusión social, fomentando la educación 
musical de la población infantil y juvenil de bajos recursos y en situación de alta 
vulnerabilidad social. 

Experiencia de jóvenes que han estudiado en conservatorios en el exterior. Posibilidad de 
becas para estos estudios.  

Opera bajo un régimen tributario exento de impuestos por ser una entidad sin ánimo de 
lucro, lo que le permite manejar menores costos y ofrecer al público precios competitivos. 

La capacidad de la escuela en este momento está en el 20% aproximadamente, esto le 
permite ofrecer fácilmente diferentes horarios durante la semana. 

La ubicación de la escuela en el barrio Manila, un lugar de la ciudad donde hay 
restaurantes, oficinas, pequeños negocios, mucho tráfico de personas permitiéndole darse 
a conocer con mayor facilidad. Es un barrio cultural y bohemio. 

                                                

6 Ofelia Luz de Villa. (2008, mar 20). Situación actual de la Corporación Fomento de la Música. 
(Sandra Ochoa, entrevistador)  
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3.2.2 Debilidades 

Es una escuela con escasos recursos propios, con dificultades en la consecución de 
dinero para cubrir sus costos fijos y el patrocinio de las clases de los niños.  

Los patrocinios y recursos donados no son constantes en el tiempo.  

La escuela no maneja un margen operacional que le permita obtener flujo de caja para 
reinvertir en la misma. 

El desconocimiento por parte de la sociedad de la metodología Willems, elemento 
diferenciador de la escuela. 

Los docentes son pocos y no están bien capacitados.  

La Corporación y la escuela no poseen una estructura administrativa suficiente que le 
permita realizar efectivamente cada una de las actividades fundamentales, tales como 
mercadeo, ventas, logística, compras. 

Es una actividad que implica, indirectamente, la adquisición de un instrumento de alto 
costo para su práctica. 

3.2.3 Oportunidades 

Las políticas actuales del gobierno que favorecen la educación: la construcción de 10 
colegios públicos de calidad con un nuevo modelo de gestión, el programa “Medellín 
Digital” para el aprovechamiento de tecnologías de información y comunicación, como 
herramientas pedagógicas y el programa “Escuelas de calidad para la equidad y la 
convivencia” para que 101 instituciones educativas oficiales de Medellín, generen 
procesos de mejoramiento y disfruten de nuevos ambientes de aprendizaje y dotación7. 

Los padres de hoy en día tienen una larga jornada de trabajo, por lo tanto buscan 
actividades para que los niños realicen mientras ellos no están en casa.  

Las jornadas escolares brindan mucho tiempo libre a los niños el cual debe ser 
aprovechado de la mejor manera. 

Las actividades culturales en la ciudad han tenido un crecimiento en los últimos años, se 
han abierto espacios para la recreación, la cultura, la música, el estudio, entre otros. 

3.2.4 Amenazas 

Alta competencia en el medio de escuelas de música muy reconocidas en la ciudad y con 
bastante trayectoria. 

                                                

7 Qué es un colegio público de calidad [on line]. Colombia: Secretaría de Educación de Medellín. 
[citado 14 sep., 2008]. Disponible en Internet: 
URL:http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/educacionNuevo01dic/index.htm> 
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Muchas academias con una oferta amplia de actividades extra académicas, haciendo más 
pequeño y ajustado el mercado disponible para la música. 

Las escuelas de música de las Cajas de Compensación que ofrecen sus programas a 
muy bajo costo. 

Los colegios han integrado la música en su programa de educación formal, por lo tanto los 
padres no tienen que buscar programas de música fuera de sus actividades dentro del 
colegio. 

La sociedad prefiere otras actividades extra académicas diferentes a la educación 
musical. 

Los cambios de gobierno, por la falta de continuidad de los programas, los gobiernos 
sucesores no los prolongan. Los proyectos iniciados con un gobierno no siempre 
permanecen en el tiempo. 

Los padres prefieren actividades deportivas que incentiven el crecimiento de los niños en 
edades pequeñas. 

Existe dificultad por parte de los padres para el transporte de los niños a sus actividades 
extra académicas debido a la falta de tiempo y costo. 

3.3 ANÁLISIS EXTERNO 

3.3.1 Entorno político de Colombia 

Las FARC en los últimos dos años han desarrollado dos guerras: una, el enfrentamiento 
de sus pequeñas y medianas unidades con el Ejército en lo profundo de las montañas. Y 
dos, la guerra de rehenes: la utilización de los secuestrados como arma política para 
presionar a la comunidad internacional y al Gobierno colombiano. 

Las FARC en el año 2008 han sufrido una serie de acontecimientos que han afectado su 
estructura: el operativo a un campamento que dio muerte a Rafael Reyes; la muerte de 
Iván Ríos, miembro del secretariado, a manos de sus propios hombres, la entrega de Elda 
Neyis Mosquera García, alias “Karina”, comandante del frente 47; la muerte natural de su 
jefe Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”; y el rescate de Ingrid Betancourt, de los tres 
ciudadanos norteamericanos y once policías y soldados, en una operación llamada 
“Jaque”. 

Con esta operación “Jaque”, la guerrilla ha perdido el instrumento político y se ha 
quedado con la dura batalla en las selvas. Ya no tiene como llamar la atención de los 
gobiernos extranjeros. 

En los próximos tres años caben tres posibilidades en el conflicto colombiano: la 
destrucción de la guerrilla, la apertura a unas negociaciones de paz o la continuación de 
su actuación contra la población. 
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Todo el triunfo de la operación “Jaque” se ha visto reflejado en el fortalecimiento del 
presidente Álvaro Uribe y existe la posibilidad de modificar la Constitución y lograr la 
autorización para una segunda reelección cambiando el panorama político.  

Según encuesta realizada por el Gallup-Poll los colombianos perciben que tras el golpe a 
las FARC el futuro del país se despeja y que las relaciones internacionales van a mejorar. 
Es indudable que la imagen de Colombia ante el resto del mundo mejoró 
significativamente. 

Por otro lado, desde el 2006 se ha presentado en Colombia el escándalo de la 
parapolítica, es decir, la vinculación de políticos colombianos con los grupos paramilitares. 
El fenómeno paramilitar se infiltró en las direcciones de la mayoría de los partidos y 
muchos de ellos llegaron a acuerdos con los 'paras' o consintieron sus acciones a cambio 
de votos. Otros, inclusive, intentaron “refundar” la nación, según versa en el pacto secreto 
de Ralito, firmado en julio de 2001 por alcaldes, diputados, campesinos, empresarios y 
paramilitares. La situación actual tiene al Congreso colombiano en una evidente 
inactividad, además de haber permitido que candidatos que obtuvieron muy pocos votos 
en diversas regiones del país estén ocupando ahora escaños en el Congreso en 
sustitución de los encarcelados. 

3.3.1.1 Colombia y sus países vecinos 

Con Venezuela, Colombia se encuentra en un proceso de restablecimiento de las 
relaciones debido a que en el último año las relaciones entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez 
atravesaron una crisis diplomática. En agosto los presidentes se reunieron en Venezuela 
con el fin de tratar asuntos fundamentales para las dos naciones: el comercio binacional, 
los asuntos energéticos, proyectos de infraestructura y temas culturales. Es poco probable 
que las relaciones vuelvan a puntos tan altos como el de agosto de 2007 cuando Chávez 
estuvo en Bogotá y encantó a todo el mundo, ni tan bajos como al que cayeron a 
comienzos de 2008 cuando llegó a contemplarse un enfrentamiento bélico. Las relaciones 
se enmarcarían en un esquema intermedio: menos tensión y sin incidentes, pero una 
agenda limitada de trabajo conjunto.  

Colombia y Ecuador mantienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde 
comienzos de marzo de 2008 por decisión de Quito debido a un ataque de militares 
colombianos en una zona selvática ecuatoriana en el que murió el líder de las FARC Raúl 
Reyes y al menos 24 personas más.  

Colombia anunció en junio de 2008 que posterga el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con Ecuador, en protesta por unas recientes declaraciones del presidente 
Rafael Correa que Bogotá calificó de inamistosas. Por su parte, Ecuador, confirmó la 
postergación indefinida, amenazó con aplicar restricciones comerciales a Colombia, en un 
nuevo capítulo de la disputa diplomática que mantienen ambos países por la incursión 
militar colombiana en el país andino para atacar al grupo guerrillero FARC.  

3.3.2 Entorno económico de Colombia 

 “Durante el año 2007 la economía colombiana creció 7,5%, continuando 
 con el ciclo de expansión de la economía iniciado en 2002 y que a partir de 2004 
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 se ha manifestado en un incremento del producto interno bruto (PIB) por encima 
 de su promedio histórico. De manera similar a lo observado en 2006, el elevado 
 ritmo de la actividad económica del año pasado tuvo sustento en mejores 
 condiciones de seguridad, en una demanda interna dinámica, fortalecida por el 
 sólido crecimiento del consumo y de la inversión, y en las mayores ventas externas 
 del país, impulsadas por el dinamismo de nuestros socios comerciales y los 
 favorables términos de intercambio que contribuyeron al aumento del ingreso 
 disponible de los hogares, y una política monetaria expansiva a lo largo de la 
 presente década”8.  

El desempeño de la economía durante el 2007 estuvo acompañado de hechos internos y 
externos:  

En cuanto al frente interno, se dio una aceleración de la inflación en el año 2007 que 
continuó acentuándose durante los dos primeros meses de 2008. “La inflación en 2007 
alcanzó 5,69%, sobrepasando el techo del rango que se había propuesto la JDBR entre 
3,5% y 4,5%. Al concluir febrero de 2008 la inflación en doce meses alcanzó 6,34%”9. 

El aumento de la inflación se ha producido por presiones de origen internacional como el 
incremento en los precios de los alimentos y del petróleo. Sin embargo han contribuido 
factores climáticos locales en el caso de alimentos afectando el abastecimiento de los 
perecederos y también factores asociados con aumentos en la demanda.  

En el frente externo, los últimos seis meses de 2007 fueron de bastante incertidumbre en 
cuanto a las posibilidades de mantener el ritmo de crecimiento mundial, debido a la crisis 
en el mercado hipotecario de los Estados Unidos y su propagación a otras áreas del 
sector financiero. Esta crisis se refleja en una desaceleración importante en el crecimiento 
de la economía estadounidense, como consecuencia de la caída en el consumo, 
explicada por restricciones de crédito y una pérdida importante de la riqueza de los 
hogares causada por el menor precio de la vivienda y de las acciones.  

Los pronósticos sobre la tasa de crecimiento esperada para 2008 se tornan menos 
precisos, por la incertidumbre sobre el tamaño de la crisis en los Estados Unidos y su 
efecto sobre las economías emergentes, entre ellas Colombia, un menor crecimiento en 
los Estados Unidos y en el resto del mundo, lo cual impactaría negativamente el 
desempeño de nuestras exportaciones, los términos de intercambio, las remesas del 
exterior y los flujos de capital; otro factor es el comercio con Venezuela, el cual ha tenido 
un fuerte dinamismo en años recientes, impulsando la agricultura y la industria de 
Colombia. Este efecto no se espera para 2008, debido a una posible desaceleración en el 
crecimiento de la economía venezolana, a lo cual se sumarían las restricciones al 

                                                

8 BANCO DE LA REPÚBLICA. Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso 
de la República. [on line]. Bogotá, D.C., Colombia. Banco de la República. Mar. 2008. [citado 29 
ago., 2008]. Disponible en Internet: <URL: http://www.banrep.gov.co/documentos/junta-
directiva/informe-congreso/2008/marzo_2008.pdf>  

9 Ibíd., p. 8 
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comercio anunciadas por dicho gobierno. “Al respecto, el equipo técnico del Banco de La 
República proyecta un crecimiento para 2008 entre un rango de 3,7% y 5,7%; sin 
embargo, es probable que la economía se ubique en la parte alta de este rango, cercana 
al 5%, si se tiene en cuenta el desempeño satisfactorio de los indicadores disponibles 
hasta la fecha sobre el comportamiento de los consumidores, el empleo y la industria”10. 
Además, podría estar asociado con un mayor gasto público (consumo e inversión) y con 
flujos de Inversión Extranjera Directa superiores a los registrados en 2007. De ser así, el 
crecimiento de la economía seguiría en su tendencia por encima del promedio histórico y 
la desaceleración sería moderada. La parte baja del rango correspondería a una recesión 
marcada en los Estados Unidos, con un efecto negativo más fuerte sobre los términos de 
intercambio, el crecimiento de nuestros socios comerciales y menores ventas a 
Venezuela.  

Para 2008 se espera una moderación en la demanda, en parte como consecuencia de los 
ajustes de política monetaria adelantados desde mediados de 2006.  

Aunque el consumo de los hogares alcanzó su máxima tasa de crecimiento anual en 
diciembre de 2007, es factible una moderación en el consumo privado debido a una 
disminución en su capacidad de compra como resultado del aumento en los precios de los 
alimentos y el combustible. También porque estos aumentos pueden producir una 
recomposición de sus hábitos de consumo dándole mayor importancia a los bienes de 
bajo costo o menor valor agregado.  

Para realizar el pronóstico del PIB para 2008 se contempló un mayor déficit en cuenta 
corriente que el registrado en 2007. También, se supuso que la dinámica favorable para la 
inversión extranjera directa observada en años recientes continuaría en 2008.  

Los pronósticos muestran que las tendencias de los tipos de gasto se moderarían durante 
2008, como respuesta a las mayores tasas de interés y a un crecimiento más lento del 
crédito.  

3.3.2.1 Entorno económico de Antioquia 

La evolución de la economía antioqueña en 2007 y primer trimestre de 2008 estuvo 
determinada por la dinámica en los sectores real, financiero y externo, en un marco de 
tendencia al alza de la inflación y variaciones en el desempleo. A grandes rasgos se 
destacan los siguientes aspectos:  

En el sector real es importante el auge de la construcción y los crecimientos en la 
producción y ventas industriales en el 2007. Otras medidas de desempeño tales como el 
volumen de las importaciones de bienes de capital, el incremento en el recaudo de 
impuestos nacionales y el aumento en los consumos de energía eléctrica y gas natural 
confirman la expansión de la actividad económica del departamento. Para el 2008 se 
observa una desaceleración según los resultados de las encuestas a industriales y 

                                                

10 Ibíd., p. 10 
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comerciantes, los balances de las principales empresas y la información de la actividad 
edificadora. 

En lo que corresponde al sector financiero, continuó el crecimiento de las altas tasas de 
los préstamos en todas sus categorías del año 2007 (comercial, consumo, hipotecario y 
micro crédito), incluso superó los niveles nacionales. El año 2008 comienza con un ritmo 
de cartera que continúa siendo alto, pero ha disminuido respecto de trimestres anteriores. 
La desaceleración de las colocaciones es menor que lo mostrado a nivel nacional. 

Con respecto al frente externo, a pesar del aumento del déficit comercial durante 2007, 
las exportaciones mostraron una fuerte dinámica a raíz del incremento y diversificación de 
la oferta exportable hacia Venezuela, lo cual compensó la disminución en las ventas hacia 
Estados Unidos.  

Durante los dos primeros meses de 2008 este frente mostró resultados muy positivos, 
pero en marzo se redujo el nivel de crecimiento de las importaciones y exportaciones. 
Continúa muy fuerte la demanda de Venezuela, con excepción de las ventas de 
vehículos, compensando las menores exportaciones a Estados Unidos. Al cierre de marzo 
de 2008, la balanza comercial se encuentra en equilibrio, pero se prevé un escenario 
deficitario por la disminución de las ventas hacia Estados Unidos y las menores 
exportaciones de vehículos a Venezuela. 

“Al cierre de 2007 la inflación anual en Medellín se situó en 6,65%, superior al registro 
nacional de 5,69%, constituyéndose en la segunda más alta entre las principales ciudades 
del país”11. Se observaron fuertes presiones debido a los precios de los alimentos, la 
salud y la educación. “En el 2008 la inflación sigue creciendo y al cierre de abril, Medellín 
supera las metas previstas en 1,4 puntos porcentuales, inducida por un shock del 5,0% en 
el precio de los alimentos”12.  

“Los indicadores del trimestre móvil octubre - diciembre que arroja la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares señalan una menor tasa de desempleo en Medellín – Valle del 
Aburrá, al pasar del 13,0% en 2006 a 10,4% en 2007. Este registro es mayor que el 
promedio de las trece principales ciudades, 9,9%”11. Los mismos indicadores del trimestre 
móvil febrero - abril muestran un leve aumento de la tasa de desempleo al pasar del 
14,0% en 2007 a 14,4% en 2008. “Esta tasa fue mayor que el promedio registrado en las 
trece principales ciudades y áreas metropolitanas, 12,1%”12.  

                                                

11 Boletín Económico Regional Noroccidente BER. IV Trimestre de 2007. [on line]. Bogotá, D.C., 
Colombia: Banco de la República, abr. 2008. [citado 29 ago., 2008]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/BER/Norte-
Occ/2007/BER_NorOccidente_IV_TRIM-2007.pdf>   

12 Boletín Económico Regional Noroccidental BER. I Trimestre de 2008. [on line]. Bogotá, D.C., 
Colombia: Banco de la República, abr. 2008. [citado 29 ago., 2008]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/BER/Norte-Occ/2008/BER-
NorOccidente_I_TRIM08.pdf> 
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Los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta -EOIC-, que realiza la 
ANDI junto con ACICAM, ACOPI, ACOPLÁSTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL, 
ICPC y la Cámara Colombiana del Libro muestran que la industria antioqueña continúa 
presentando un buen desempeño. “En el 2007 la producción de la industria en Antioquia 
creció el 7,6% frente a 2006 y la variación en las ventas reales fue de 7,5%”11. La 
utilización de la capacidad instalada en diciembre se ubicó en el 77,1%, disminuyendo su 
nivel respecto de meses anteriores. A marzo de 2008, la producción y las ventas 
registraron disminuciones de 4,3% y 4,1%, respectivamente, según la EOIC, en lo que 
concierne a la muestra de empresas antioqueñas. La utilización de la capacidad instalada 
se situó en 76,4%, disminuyendo su nivel respecto de meses anteriores. 

Según los resultados de la Encuesta de Opinión Comercial conjunta realizada por 
FENALCO Antioquia en Medellín y Valle de Aburrá con una muestra de 559 comerciantes, 
en los dos últimos meses de 2007 se observó un repunte de las ventas respecto a los 
meses anteriores. El desempeño de las ventas en el comercio local fue positivo, sin 
embargo, perdió dinamismo respecto al 2006. En el comercio mayorista el balance más 
positivo en diciembre se evidenció principalmente en ferreterías y librerías; menos 
favorable fue el nivel de ventas de los comerciantes de alimentos y calzado. Respecto de 
los minoristas se registró un buen desempeño en alimentos, textiles, materiales de 
construcción y joyerías. 

Los balances en turismo, maquinaria, muebles, repuestos, entre otros, no fueron 
positivos.  

La misma Encuesta realizada en el mes de marzo con una muestra de 553 comerciantes, 
evidenció una tendencia de desaceleración en las ventas del comercio mayorista y 
minorista. “El porcentaje de comerciantes que reportaran ventas más altas en marzo de 
2008 respecto a igual mes de 2007 disminuyó de 32,8% a 15,8%”13. También se 
observaron menores pedidos y aumentos en la cartera vencida. 

Durante el primer trimestre de 2008 se evidencian señales de enfriamiento de la 
economía antioqueña, después de cuatro años de intenso crecimiento del PIB regional. 

El clima de los negocios, medido por la percepción de los industriales sobre la situación 
actual de la empresa y las mejores expectativas para los próximos meses presentó un 
preocupante deterioro. “Al cierre de marzo de 2008, la situación de la empresa fue buena 
para el 57,1% de los encuestados, cuando el promedio en los últimos 24 meses superaba 
el 70,0%”14. 

                                                

13 Boletín Económico Regional Noroccidental BER. I Trimestre de 2008. [on line]. Bogotá, D.C., 
Colombia: Banco de la República, abr. 2008. [citado 29 ago., 2008]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/BER/Norte-Occ/2008/BER-
NorOccidente_I_TRIM08.pdf> 

14 Ibíd., p. 3. 
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Sobre las mejores expectativas en los próximos meses, 30,0% respondieron 
positivamente, porcentaje inferior al registrado en los últimos años. 

Durante el primer trimestre del año registró un aumento interanual de 28,5%. “La cartera 
comercial consolidada, que financia los proyectos de inversión en capital de trabajo y 
capital fijo de las firmas creció el 28,7%, la de consumo el 32,4% y la hipotecaria el 
12,4%”15. La cartera de la región tiene un ritmo alto, pero se ha moderado respecto de 
trimestres anteriores. Esta desaceleración de los préstamos es menor que lo mostrado a 
nivel nacional.  

Es preocupante la evolución del comercio hacia los Estados Unidos ya que no obstante la 
prórroga del ATPDEA, las exportaciones vienen cayendo. A diciembre de 2007 
disminuyeron el 16,2% respecto de 2006, pasando de US$991 millones a US$830 
millones. Excepción hecha del oro (por el factor precio), las ventas de los principales 
productos se reducen desde el 2006. Al cierre de marzo, los totales registran una 
disminución del 6,2% y las no tradicionales (sin oro y café) del 15,8%. 

En cuanto a las importaciones antioqueñas, que en 2007 señalaron el mayor crecimiento 
de la presente década, en los tres primeros meses de 2008 aumentaron el 7,8%. 

Con todo, la balanza comercial al cierre de marzo se encuentra en equilibrio y parece que 
se inicia un escenario deficitario por la caída de las ventas hacia Estados Unidos y las 
menores exportaciones de vehículos a Venezuela. 

3.3.3 Entorno social 

En el año 2007 aumentó dramáticamente el número de personas desplazadas de sus 
regiones de origen como consecuencia del conflicto armado interno y la lucha contra los 
cultivos ilícitos, reportó la investigación de la ONG Codhes.  

De 221.368 desplazados que hubo en 2006 se pasó a 305.996 en el 2007, señalan las 
estadísticas de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). 

El director ejecutivo de Codhes, Jorge Rojas, sostiene que las causas del incremento del 
desplazamiento son: las operaciones militares del Plan Consolidación, los 
enfrentamientos de las FARC y el ELN, el reposicionamiento de nuevas estructuras 
paramilitares y las fumigaciones de cultivos ilícitos. 

La violencia familiar, el desempleo y la falta de educación, son los principales factores que 
llevan a la pobreza a las familias colombianas. 

Entre 2002 y 2006, el porcentaje de la población bajo línea de pobreza pasó de 55,7% a 
45,1%, el nivel más bajo registrado en las últimas dos décadas, presentando así una 
reducción de 10,6 puntos porcentuales. De la misma forma, el porcentaje de la población 
en pobreza extrema pasó de 21,6% a 12%, reduciéndose en 9,6 puntos porcentuales. 

                                                

15 Ibíd., p. 4. 
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Estrechamente relacionada con la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, entre 
2002 y 2006, la desigualdad del ingreso también disminuyó, lo cual puede evidenciarse en 
el valor del Coeficiente de Gini que pasó de 0,58 a 0,54; resultados que representan una 
mejor y más equitativa distribución del ingreso. 

El indicador de Desarrollo Humano de Colombia del Programa de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo es 0.791, el cual sitúa al país en la casilla 75 de 177 países. Este 
indicador es una medida compuesta por tres dimensiones del desarrollo humano: 
expectativa de vida, educación y estándar de calidad de vida.  

3.3.4 Entorno tecnológico 

Con respecto al número de colombianos que se benefician de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), aunque ha crecido, el país está a mitad de 
camino. 

Así lo demuestran los resultados del Reporte Global de Tecnologías de la Información 
publicado el 10 de abril de 2008 en Ginebra (Suiza) por el Foro Económico Mundial. 
Colombia mejoró su calificación, al pasar de 3,59 a 3,71 puntos, pero cayó cinco puestos 
en la clasificación de los países más 'conectados' del mundo, hasta el lugar 69, entre 127 
participantes. Un atenuante del descenso en la lista, sin embargo, es que en el informe 
2007-2008 fueron incluidas cinco nuevas naciones, y tres de ellas se ubicaron por encima 
de Colombia. 

El Foro Económico Mundial analiza el grado de preparación de los países para utilizar las 
TIC (Internet, computadores, celulares y software, entre otras) de manera eficiente 

La industria colombiana registra una fuerte tendencia hacia la adopción de procesos de 
outsourcing tecnológico (llamado también tercerización de Tecnología de Información -TI-) 
tanto en infraestructura como en procesos operativos y de consultaría.  

El sector financiero es el líder en el campo, sin embargo, en los últimos años la adopción 
de procesos de tercerización de TI en otros segmentos ha tomado fuerza, especialmente 
en aquellos donde está presente la inversión extranjera y donde es altamente competitivo 
el mercado. 

La tendencia hacia los procesos de tercerización esta siendo impulsada por  una serie de 
factores como las propias presiones de mercado internacional y la competencia abierta, 
producto de la globalización que permite el ingreso de actores extranjeros.  

En Colombia sólo el 2% de las Pymes invierten en tecnología, y por ello es necesario que 
estas empresas aceleren su inversión en Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) para ser competitivas en el mercado global. Este panorama fue presentado en el 
marco de la mesa redonda "Tecnología, oportunidad de crecimiento para las Pymes en 
Colombia", realizada por Cisco y ACOPI. 

“Según estudio realizado por FUNDES Colombia, la Pyme invierte en TIC con propósitos 
como tecnologías de información (30%), equipamiento (28%), mejoramiento de sus 
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productos (12%), gerenciamiento del negocio (10%), desarrollo de nuevos productos 
(10%) y mejoramiento de su productividad (9%)”16.  

En marzo de 2008 La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones en Colombia 
liberó su estudio semestral con las cifras del sector. En la Tabla 1. Comportamiento del 
Internet en Colombia se muestran estas estadísticas, comparándolas con el período 
anterior, tanto semestral como para el total del año 2007. 

El mismo estudio indica un incremento del 21% en el total de clientes con Internet. Sigue 
disminuyendo el uso de Internet conmutado y aumenta ostensiblemente las conexiones 
dedicadas. 

Tabla 1. Comportamiento del Internet en Colombia 

 
 

3.3.5 Entorno legal 

Según el Código Civil, una corporación es una persona jurídica, que se constituye por 
escritura pública o documento privado reconocido en el cual se expresa: el nombre, 

                                                

16 Inversión en TIC de Pymes en Colombia. [on line]. Cali- Colombia: Delta, jun. 2007. [citado 29 

ago., 2008]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.deltaasesores.com/esta/EST424.html?utm_source=Top10&utm_medium=email > 
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identificación, domicilio de las personas que intervengan como otorgantes, clase de 
persona jurídica y su objeto, patrimonio y la forma de hacer los aportes, forma de 
administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo 
la administración y representación legal, periodicidad de las reuniones ordinarias y casos 
en los cuales habrá de convocarse a reuniones extraordinarias, duración precisa de la 
entidad y causales de disolución, forma de hacer la liquidación una vez disuelta la 
Corporación o Fundación, facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso y 
nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 

Las corporaciones forman una persona distinta de sus miembros o fundadores, a partir de 
su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la 
persona jurídica que se constituye. Esta Cámara de Comercio es también la encargada de 
expedir y llevar el registro de la certificación de la existencia y representación legal. 

Las corporaciones son representadas por las personas autorizadas por las leyes o las 
ordenanzas respectivas, y a falta de una y otras, por un acuerdo de la corporación que 
confiera este carácter. 

Los actos del representante de la corporación, mientras no excedan de los límites del 
ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; si exceden de estos límites 
sólo obligan personalmente al representante.  

Los reglamentos o estatutos formados por las corporaciones, son sometidos a la 
aprobación del poder ejecutivo de la Unión, y son concedidos si no tienen nada contrario 
al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. 

Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella, y sus miembros 
están obligados a obedecerlos.  

Lo que pertenece a una corporación, no pertenece a ninguno de los individuos que la 
componen; y así mismo, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para 
demandarla, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción 
sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. Sin embargo, 
los miembros pueden, si así lo expresan, obligarse en particular, al mismo tiempo que la 
corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad de los miembros es entonces 
solidaria si así se estipula expresamente. La responsabilidad solo se extiende a los 
herederos, cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente.  

Las corporaciones pueden adquirir bienes de todas clases a cualquier título, pero no 
pueden conservar la posesión de los bienes raíces que adquieran, sin permiso especial 
del Congreso de la Unión. Sin este permiso estarán obligados a enajenar dichos bienes 
raíces, dentro de los cinco años subsiguientes al día que hayan adquirido la posesión de 
ellos; y si no lo hacen, caerán en comiso los referidos bienes.  

Esta prohibición no se extiende a los derechos de usufructo, uso o habitación u otros 
asegurados sobre bienes raíces. 

Las corporaciones son absolutamente incapaces de adquirir bienes raíces, aunque tales 
tengan el carácter de personas jurídicas. 
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Los bienes raíces que las corporaciones posean con permiso del Congreso, están sujetos 
a las reglas siguientes: 

1ª No pueden enajenarse ni gravarse con hipoteca, usufructo o servidumbre, ni 
arrendarse por más de ocho años, si fueren predios rústicos, ni por más de cinco, si 
fueren urbanos, sin previo decreto de juez o de prefecto, con conocimiento de causa, y 
por razón de necesidad o utilidad manifiesta. 

2ª Enajenados, puede adquirirlos otra vez la corporación, y conservarlos sin especial 
permiso, si vuelven a ella por la resolución de la enajenación y no por un nuevo título; por 
ejemplo, cuando el que los ha adquirido con ciertas obligaciones deja de cumplirlas, y es 
obligado a la restitución, o cuando ella los ha venido, reservándose el derecho de volver a 
comprarlos dentro de cierto tiempo, y ejercita este derecho. 

Los acreedores de las corporaciones tienen acción contra sus bienes como contra los de 
una persona natural, que se halla bajo tutela. 

Las corporaciones pueden ser disueltas a pesar de la voluntad de sus miembros, si llegan 
a comprometer la seguridad o los intereses de la Unión o no corresponden al objeto de su 
institución. 

Cuando se disuelve una corporación, se dispone de sus propiedades, en la forma que 
para este caso hubieren prescrito sus estatutos; y si en ellos no se hubiere previsto este 
caso, pertenecen dichas propiedades a la nación, con la obligación de emplearlas en 
objetos análogos a los de la institución.   

Las corporaciones sin ánimo de lucro son contribuyentes del régimen tributario especial: 
se someten al impuesto de renta y complementarios aquellas cuyo objeto social y 
principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, 
cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a 
programas de desarrollo social cuando las mismas sean de interés general siempre que 
sus excedentes sean reinvertidos en la actividad de su objeto social.  

El beneficio neto o excedente de las corporaciones está sujeto a impuesto cuando lo 
destinen en todo o en parte en forma diferente a lo establecido en Código Civil y en la 
legislación cooperativa vigente. 

De no cumplir con las condiciones señaladas serán contribuyentes del impuesto sobre la 
renta, para cuyo efecto se asimilan a sociedades limitadas. 

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto, efectuados en forma directa o 
indirecta, en dinero o en especie, por las corporaciones sin ánimo de lucro, a favor de las 
personas que de alguna manera participen en la dirección o administración de la entidad, 
o a favor de sus cónyuges, o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o único civil, constituyen renta gravable para las respectivas 
personas naturales vinculadas con la administración o dirección de la entidad y están 
sujetos a retención en la fuente a la misma tarifa vigente para los honorarios. 
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Esta medida no es aplicable a los pagos originados en la relación laboral, sometidos a 
retención en la fuente de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto. 

Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta, los contribuyentes deben cumplir 
además de las condiciones señaladas, las siguientes: 

El beneficio neto o excedente se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a 
aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social. El beneficio 
neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, no será objeto de este 
beneficio. La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas 
que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto 
ocurra.  

El objeto social debe corresponder a actividades de salud, educación, cultura, deporte 
aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo social, 
siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la 
comunidad.  

Las corporaciones están sujetas a retención en la fuente sobre los ingresos por 
rendimientos financieros que perciban durante el respectivo ejercicio gravable. 

Si la corporación resultara gravada sobre su beneficio neto o excedente se  podría 
descontar del impuesto a cargo, la retención que les haya sido efectuada en el respectivo 
ejercicio. 

Cuando resulten saldos a favor por exceso en las retenciones practicadas, pueden 
solicitar la devolución de dichas retenciones, conforme al procedimiento especial 
establecido por el Gobierno Nacional.  

Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de 
renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de 
las donaciones efectuadas a corporaciones sin animo de lucro, durante el año o período 
gravable. 

La corporación debe reunir las siguientes condiciones cuando sea beneficiaria de la 
donación que da derecho a deducción:  

1. Reconocimiento como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su 
funcionamiento a vigilancia oficial. 

2. Haber presentado la declaración de ingresos y patrimonio o de renta, según el caso, 
por el año inmediatamente anterior al de la donación.  

3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los 
ingresos por donaciones. 



 41 

3.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.4.1 Análisis del sector de las escuelas de música de Medellín 

A través de las entrevistas que se realizaron en varios centros de música en la ciudad de 
Medellín durante los meses de julio y agosto de 2008, se pudo llegar a la conclusión que 
el sector en el cual se encuentran es muy pequeño, debido a la cantidad de personas que 
pueden tener acceso a dicho sector y al número de escuelas de música que se 
encuentran en la ciudad. De acuerdo con estas características se encontró que los 
estratos socio económicos medio y medio alto son los que están en capacidad para 
alcanzar este tipo de programas.  

De acuerdo con estadísticas del DANE el 19.25% de la población colombiana entre 12 y 
25 años de edad han tenido contacto con alguna actividad cultural en los últimos doce 
meses, esta cifra es alentadora teniendo en cuenta que Colombia tiene la mayor parte de 
su población en la pobreza y que se han desarrollado diferentes proyectos para incentivar 
a personas de los niveles más bajos a través de infraestructura y centros para el 
desarrollo cultural. 

En la última década los centros musicales han tomado más fuerza ya que inicialmente 
estas escuelas empezaron con grupos de estudiantes no mayores a 20 alumnos, hoy 
encontramos que los centros que se fundaron hace más de 10 años cuentan con grupos 
de 200 alumnos e inclusive algunos cuentan con más. (Anexo 1. Entrevistas a Escuelas 
de Música de Medellín)  

Las escuelas de música en Medellín se caracterizan por tener un comportamiento muy 
similar en cuanto a sus inicios. La mayoría de estas iniciaron como prácticas de garaje 
donde la idea de escuela no estaba aun estructurada. A medida que el rock y las 
diferentes corrientes musicales fueron tomando fuerza en la ciudad, estas escuelas 
tomaron una parte muy importante en la cultura de la ciudad, tanto así que algunas ya son 
reconocidas internacionalmente y se identifican por seguir métodos o corrientes musicales 
que las hacen diferentes de las otras. (Anexo 1. Entrevistas a Escuelas de Música de 
Medellín)  

El sector está representado por cuatro escuelas de música que son: Colegio de Música de 
Medellín, Solo Rock, YAMAHA Musical y Staff Music. Entorno a éstas se han formado 
varias escuelas que tienen como objetivo enseñar a tocar toda clase de instrumentos 
musicales, pero de una forma más informal, con menos estructuración. Básicamente 
estas cuatro escuelas están dirigidas a personas con un nivel socio económico medio-alto 
y alto y en general buscan que sus hijos encuentren entre otras cosas el aprovechamiento 
del tiempo, la culturalización, la socialización y el aprendizaje de alguna actividad extra 
académica. 

De acuerdo con el nivel económico que exigen estas escuelas algunos jóvenes de bajos 
recursos se ven beneficiados por un modelo que consiste en donar becas para su 
formación si cuentan con un buen desempeño en determinado instrumento. Estos casos 
son aislados pero dan resultados excelentes. Estos jóvenes normalmente provienen de 
cabeceras municipales y muestran aptitudes y cualidades para la música. Por esta razón 
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las instituciones de su localidad gestionan las becas para el desarrollo de sus habilidades 
musicales. 

Gran parte de las escuelas de música han surgido de personas que están muy ligadas a 
la música y dedicaron su vida a esto, como es el caso del Colegio de Música de Medellín, 
que inició con las bases académicas de una maestra de la Universidad de Antioquia. 
Después de independizarse, esta fundadora fue desarrollando su escuela en su propia 
casa hasta formar un centro de música con más de 800 alumnos y con un reconocimiento 
a nivel nacional. Como este ejemplo hay varios en la ciudad y se caracterizan por el 
crecimiento inesperado de sus ideas de negocio. (Anexo 1. Entrevistas a Escuelas de 
Música de Medellín)  

Las clases de guitarra son una parte esencial en la gran mayoría de estas escuelas, 
adicionalmente algunas se enfocan en instrumentos como el órgano, la flauta y el violín y 
en algunos casos en clases lúdicas donde permiten a los niños desarrollar sus habilidades 
auditivas y motoras. También se presentan escuelas muy específicas que se dedican a un 
sólo instrumento como acordeón o clarinete. Sin embargo, en el análisis se encontró que 
las personas que buscan el aprendizaje profundo de instrumentos muy específicos deben 
buscar profesores particulares. 

Las escuelas más grandes utilizan medios para darse a conocer como volantes, referidos,  
cuñas publicitarias, pendones, conciertos, entre otros. Los referidos son el método que las 
ha hecho crecer con mayor efectividad, aseguran los administradores y propietarios de las 
escuelas. También han contado con la ayuda de los conciertos que presentan de manera 
gratuita o lucrativa. Su reputación puede ir en aumento de acuerdo con la crítica de su 
público. (Anexo 1. Entrevistas a Escuelas de Música de Medellín)  

De acuerdo con las entrevistas realizadas a las diferentes escuelas de música, se pudo 
concluir que las escuelas no tienen cargas tributarias significativas, por el contrario son 
beneficiadas por contribuir con la educación y el fortalecimiento de la cultura. (Anexo 1. 
Entrevistas a Escuelas de Música de Medellín)  

Las sedes de las escuelas están ubicadas en zonas residenciales de estratos 4, 5 y 6, en 
su mayoría corresponden a barrios como Laureles y El Poblado, a los cuales las personas 
tienen fácil acceso porque viven en estos sectores. Según las escuelas de música 
entrevistadas la ubicación es un factor importante para los padres de familia pues les 
facilita el transporte. Adicionalmente las escuelas buscan instalaciones cómodas y 
agradables para darles a los alumnos un entorno didáctico y adecuado para el 
aprendizaje. Este aspecto se agudiza en los padres con niños menores de 10 años que 
además del aprendizaje buscan el desarrollo social de sus hijos. Los padres son 
exigentes con relación a la calidad e idoneidad del personal que labora en las escuelas. 

Actualmente las escuelas de música están en continuo desarrollo ya que la cantidad de 
alumnos va en aumento como se aprecia en las diferentes entrevistas. Medellín es una 
ciudad que está impulsando la cultura, creando espacios para la comunidad como los 
parques biblioteca y parques temáticos.  
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El sector de las escuelas de música a pesar del crecimiento que ha tenido, según los 
datos de la Cámara de Comercio de Medellín, únicamente están registradas 24 escuelas 
de bellas artes, música y teatro.   

La competencia son los diferentes centros de música donde se dictan clases pero no 
están lo suficientemente institucionalizados. Las grandes escuelas tienen un mayor 
desarrollo debido a las técnicas y corrientes académicas que siguen, diferenciándose de 
los otros, y son un aspecto definitivo para la decisión de los padres. (Anexo 1. Entrevistas 
a Escuelas de Música de Medellín)  

3.4.2 Análisis del sector de actividades extra académicas y de entretenimiento 

El sector es muy diverso ya que actualmente en Medellín se pueden encontrar toda clase 
de actividades extra académicas, desde clases de cualquier tipo de deporte como fútbol, 
natación, voleyball, entre otros, hasta grupos de profundización en cualquier área 
académica o cultural. 

El análisis estuvo basado en diferentes actividades deportivas y culturales como natación, 
fútbol, baile, pintura y chalanearía, lo cual determinó resultados importantes a la hora de 
segmentar el mercado. 

En primer lugar las actividades deportivas tienen dos grupos muy diferentes que se 
diferencian por su estatus económico. Lo anterior se debe a que las diferentes ligas de 
Antioquia tienen incentivos para las personas con menos oportunidades y abarcan casi 
todos los deportes, tales como: boxeo, natación, tenis, gimnasia, esgrima, baloncesto, 
fútbol de salón, entre otros. Por otro lado se pueden encontrar este tipo de escuelas pero 
para niveles socio económicos más altos y esto influye a la hora escoger la escuela para 
los niños. 

Las actividades extra académicas varían en su precio. En el mercado se pueden 
encontrar prácticas deportivas con precios asequibles para las familias, como 
entrenamientos de fútbol y natación con mensualidades desde los $ 30.000 pesos hasta 
actividades que implican mayores costos enfocados en las familias de los estratos más 
altos, como lo son la equitación, los deportes a motor, que pueden alcanzar precios de $ 
250.000 pesos. (Anexo 2. Entrevistas a academias de actividades extra académicas y de 
entretenimiento) 

Pero independientemente de estas diferencias, los deportes siempre tienen un espacio 
muy importante en las actividades extra académicas de los niños, ya que permiten 
interactuar con otros niños, desarrollar habilidades, estimular el desarrollo sicomotor y el 
crecimiento.  

En algunos casos los deportes tradicionales requieren del sacrificio de las diferentes 
escuelas, este es el caso de la escuela de natación Pablo Restrepo con la que se tuvo 
una entrevista donde afirman que su empresa no siempre ha dado la rentabilidad 
esperada, pero su mayor recompensa ha sido el amor al deporte y el desarrollo de los 
alumnos. 
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En el caso de las escuelas culturales que se dedican a la enseñanza del baile, la pintura, 
las artes plásticas, el teatro, la fotografía, entre otros, se puede concluir que son pocas en 
la ciudad y que se dedican a una rama en particular, es decir, estas escuelas, en general, 
no tienen un sistema de pedagogía instalado para atender todas las aplicaciones 
culturales. 

Existen muchas actividades extra académicas, representando una amenaza para las otras 
actividades. Los factores económicos son determinantes ya que estas actividades están 
denominadas como de lujo. En caso de una recesión estas actividades podrían perder 
alumnos sin embargo, no se han visto afectadas por la desaceleración de la economía del 
año 2008. (Anexo 2. Entrevistas a academias de actividades extra académicas y de 
entretenimiento) 

Podemos encontrar actividades que tienen características especiales y se pueden 
identificar porque sólo una pequeña parte de la población puede acceder a ellos debido a 
sus altos costos; es tal el caso de la equitación, el esquí náutico y todo tipo de deportes a 
motor. Este tipo de actividades son muy diferentes las unas de las otras. En este aspecto 
se presentan muchas opciones para los consumidores y esto puede reducir de manera 
significativa la cantidad de personas interesadas en una actividad específica. 

Finalmente este tipo de actividades tienen un gran potencial en la ciudad ya que se han 
ido implementando diferentes planes culturales por parte de la Alcaldía como la 
construcción de centros recreativos y artísticos donde las personas de todos los niveles 
pueden acceder y desarrollar actividades para aprovechar el tiempo libre. 

3.5 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Se realizó un estudio de la demografía de Medellín con el fin de cuantificar aquellas 
personas a las cuales debíamos analizar. 

Según datos del DANE del año 2005 y de la Alcaldía de Medellín de 2004 (Tabla 2. 
Población de Medellín por edades), Medellín está conformada por dieciséis comunas, de 
las cuales siete de ellas tienen clasificación estrato económica 4, 5 y/o 6: La Candelaria, 
San Javier, Guayabal, Laureles, La América, Belén y El Poblado. Esto significa que el 
total de la población de los estratos mencionados es 425.496 personas. De esta población 
127.845 son niños entre 3 y 19 años. De acuerdo con las edades podemos deducir que 
los padres de familia, con hijos entre los 3 y los 18 años, de estratos 4, 5 ó 6 son 224.151. 
Este grupo de niños es el público objetivo de la escuela de música, por lo tanto las 
estrategias del plan de mercadeo están enfocadas a capturar a sus padres quienes en 
última instancia toman la decisión de cual es la escuela en la cual sus hijos tomarán 
clases de música. 
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Tabla 2. Población de Medellín por edades 

   

3.6 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

Para promocionar un servicio en un mercado, es necesario que exista el deseo y la 
capacidad de la institución para ofrecerlo, y una buena demanda, concebida como 
clientes y posibles clientes. Conscientes de la importancia de analizar el público objetivo, 
su comportamiento, opinión e interés frente al servicio, se realizó una investigación de 
mercado. 

Para el desarrollo de la investigación del mercado se tuvo en cuenta el modelo estadístico 
“Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población”. Por lo tanto, 
para una población de 188.087 personas, se realizaron aleatoriamente 67 encuestas 
(Anexo 3. Encuesta a Consumidores), con un margen de error de 12% y un intervalo de 
confianza de 95%. 

Con base en el público objetivo, la encuesta estaba dirigida a padres o madres de estrato 
socioeconómico 4, 5 ó 6 con hijos entre los 3 y 18 años. El objetivo de la encuesta era 
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definir cuántas personas están interesadas en que sus hijos tomen clases de música. Las 
encuestas fueron realizadas del 20 de julio al 10 de agosto de 2008. 

Luego de la investigación del mercado y el análisis de los resultados se pudieron formular 
las siguientes conclusiones: 

Actualmente los padres de familia tienen entre 1 y 2 hijos. El 49% de los encuestados 
tienen 1 hijo; el 39% tiene 2; y el 11% tiene 3 hijos o más. 

El 87% de los hijos están en alguna actividad extra académica. Esto evidencia  una alta 
tendencia a participar en estas actividades. Aquellos padres que no tienen a sus hijos en 
alguna actividad de este tipo revelan que sus razones son: falta de tiempo de los padres 
(38%), interfiere con las actividades académicas (31%) y las actividades académicas son 
suficientes (15%) (Gráfica 1. Razones por las cuales los hijos no participan en actividades 
extra académicas). 

Gráfica 1. Razones por las cuales los hijos no participan en actividades extra 
académicas 
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Las actividades extra académicas en las que más participan los niños son deportivas 
como natación (19%) y fútbol (16%), y de idiomas (17%). Luego se encuentran 
actividades como baile (9%), música (8%) y patinaje (7%). La música tiene una baja 
participación dentro de las actividades que realizan los niños, siendo una actividad poco 
estimulada por los padres, dando preferencia a otras actividades (Gráfica 2. Actividades 
extra académicas que realizan los niños). 
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Gráfica 2. Actividades extra académicas que realizan los niños 
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Cuando se les preguntó a los padres que cuáles eran las razones por las que tenían a sus 
hijos en actividades extra académicas, las principales respuestas fueron: diversión (30%), 
aprendizaje de la actividad (29%), aprovechamiento del tiempo libre (20%) y socialización 
(15%) (Gráfica 3. Razones por las cuales los hijos participan en actividades extra 
académicas). 

Gráfica 3. Razones por las cuales los hijos participan en actividades extra 
académicas 
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Al 90% de los padres, un alto porcentaje, le gustaría que sus hijos estuvieran en una 
escuela de música donde aprendan música con una metodología reconocida 
mundialmente y a su vez contribuyen con el aprendizaje de otros niños con 
imposibilidades económicas para recibir clases. Este resultado es muy importante para la 
escuela debido a que existe un alto interés por parte de los padres en que sus hijos tomen 
clases de música en una escuela como Claves en Sol. Esta en una gran fortaleza de la 
escuela, la cual se debe aprovechar y atraer este mercado potencial.  

Al evaluar los aspectos más importantes para los padres en una escuela de música, el 
estudio arrojó los siguientes resultados: 18% que los niños se diviertan, 17% ubicación de 
la escuela, 16% disponibilidad de horario, 15% precio de las clases 12% y metodología 
12% que los niños aprendan música. Al analizar estas respuestas junto con los fuertes de 
la escuela, se puede concluir que la escuela tiene dentro de sus fortalezas, algunos de los 
aspectos más importantes para los padres al momento de elegir una escuela de música. 
La metodología utilizada en la escuela para el aprendizaje de los niños, es diferente, 
innovadora, única en la ciudad y permite que los niños se diviertan. 

Por otro lado, la escuela está situada en el barrio Manila, de fácil acceso, con 
reconocimiento y con una ubicación central con respecto a la cuidad. Por último, la 
escuela está en capacidad de ofrecer horarios todos los días de la semana, de lunes a 
viernes, para concertar con los padres de familia y los niños interesados en iniciar clases 
en el horario que ellos deseen (Gráfica 4. Aspectos más importantes en una escuela de 
música). 

Gráfica 4. Aspectos más importantes en una escuela de música 
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El 99% de la población encuestada no conoce la escuela de música Claves en Sol. La 
escuela tiene un muy bajo reconocimiento en la cuidad, no se ha dado ha conocer 
eficientemente. La escuela debe enfocarse en este aspecto para lograr mayores niños en 
sus programas y una mayor recordación en la población. Sin embargo, el 88% de los 
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encuestados les gustaría recibir información acerca de la escuela de música Claves en 
Sol. Esto muestra que el problema es que la escuela no ha implementado estrategias de 
mercadeo para darse a conocer, mientras que existe un interés común de las personas en 
conocer acerca de la escuela.  

Los medios electrónicos son aquellos que las personas prefieren para obtener información 
de la escuela. El medio por excelencia para conocerla es el correo electrónico con un 
53%. Luego le sigue la página Web de la institución con 16%. Los otros medios son 
volantes, con 12% y llamada telefónica 10%. Por medio de las encuestas realizadas se 
notó que las personas no tienen ningún temor o rechazo a revelar sus datos personales 
con el fin de recibir este tipo de información (Gráfica 5. Preferencia del medio de 
comunicación para recibir información de la escuela de música). 

Gráfica 5. Preferencia del medio de comunicación para recibir información de la 
escuela de música 
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4 PLAN DE MERCADEO 

4.1 OBJETIVOS 

Incrementar el número de niños matriculados a tarifa plena en un 100%, es decir que se 
conseguirán 25 niños en un período de 8 meses. 

Visitar 8 empresas cada mes, con un porcentaje de éxito del 25%, para obtener 
donaciones de $1.500.000 por empresa, incrementando las donaciones mensuales en un 
241% 

Disminuir en un 47% el déficit financiero que presenta la escuela a finales de agosto de 
2008, $53.846.493.  

Fidelizar a los padres y niños no becados, procurando que los niños permanezcan en las 
clases a través del tiempo. 

Diferenciar la metodología Willems como una metodología innovadora en el sector de las 
escuelas de música. Los niños sentirán que las clases fueron pensadas sólo para ellos y 
para su diversión, y los padres las verán como la mejor alternativa para el desarrollo, la 
socialización y el aprendizaje de la música. 

Evaluar periódicamente la satisfacción de los niños y los padres con respecto a las clases, 
por medio de encuestas, con el fin de mejorar aquellos aspectos que no son exitosos y 
mantener un nivel alto de agrado por parte de los niños y padres con respecto a las 
clases. 

Convertir la escuela y las clases de música en el lugar preferido por los niños para pasar 
el tiempo libre, compartir con los profesores y compañeros, divertirse y aprender. Lograr 
que los niños se “enamoren” de las clases y de la escuela. 

Dar a conocer la escuela en el medio para que sea tenida en cuenta al momento de los 
padres elegir la escuela de música para sus hijos. Lograr una recordación en los padres y 
niños. 

4.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

4.2.1 Estrategia de diferenciación y enfoque 

La escuela busca obtener recursos para su estabilidad y crecimiento, por lo tanto debe 
implementar una serie de acciones que le permitan conseguirlos y lograr los objetivos 
propuestos. 
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Para diferenciar la escuela se dará a conocer a los padres de forma didáctica y 
cautivadora la metodología Willems, las fortalezas, el material de las clases y los 
resultados obtenidos con niños anteriormente, con el fin de lograr una diferenciación con 
respecto a las demás escuelas de música de la cuidad. La utilización de esta metodología 
le proporciona a la escuela un elemento diferenciador pues es la única en la cuidad que la 
maneja. Además de representar un elemento diferenciador es también una barrera de 
entrada para nuevos competidores al sector y una ventaja competitiva.   

La escuela debe tener claro que el usuario es el niño, por eso se capacitará al personal de 
la escuela para que la atención a los niños sea exclusiva, cercana, cariñosa, que los niños 
se sientan en un lugar especial, mágico y se “enamoren” de las clases de música y de sus 
profesores. Los niños desearán que las clases nunca terminen y su día favorito será el de 
la clase. 

La escuela debe enfocarse en propuestas y alianzas con los colegios y guarderías de la 
ciudad, cercanos a su sede, como son los ubicados en el Poblado y en Envigado, donde 
la mayoría de los niños pertenecen a estratos 5 ó 6, quienes hacen parte del público 
objetivo de la escuela. Se realizarán visitas a los colegios y guarderías mencionadas con 
el propósito de ofrecerles el servicio de las clases de música para los niños, ya sea en sus 
propias instalaciones o en la escuela. Las clases se realizarían con profesores y material 
de la escuela y se utilizaría la metodología Willems para el desarrollo de las clases. Para 
atraer su interés se darán clases demostrativas. También se les ofrecerán descuentos a 
aquellos niños interesados en tomar clases de música en la escuela como complemento 
de su educación formal junto con un servicio de transporte integrado entre el colegio o 
guardería y la escuela de música.  

Se les propondrá a las asociaciones de padres de familia, programas de apadrinamiento 
para las becas de los niños que la escuela brinda. Los programas de apadrinamiento 
consisten en apropiarse de la educación musical de un(s) niño(s) específico(s), con el 
objetivo de convertir la ayuda en algo personalizado. La idea es hacer una 
retroalimentación periódica a los donantes de estos programas de apadrinamiento.  

4.2.2 Mezcla de Mercadeo 

4.2.2.1 Producto o Servicio 

La escuela de música Claves en Sol otorga a los niños y jóvenes de Medellín una 
educación integral en la música empleando metodologías activas.  

Esta escuela está encaminada a estimular las capacidades dinámicas, sensoriales, 
afectivas y mentales, que armonizadas en conjunto propician el desarrollo de la 
personalidad de los niños asistentes y favorece la práctica de la música en familia. 

La escuela de música Claves en Sol posee cuatro corrientes que la caracterizan y definen 
su producto de la siguiente manera:  

1. El programa pedagógico de la escuela es guiado por medio de la metodología 
Willems que ya tiene unos programas pedagógicos elaborados y cuenta con un 
material didáctico para el desarrollo auditivo, sensorial y motriz.  
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2. Esta metodología permite que la escuela siempre tenga una dirección y una 
unidad en la elaboración de los programas, evitando así que los profesores  
improvisen en la planeación de las clases ya que siempre habrá una guía clara y 
especifica de las actividades a realizar con cada nivel. Esto permitirá que los niños 
tengan un desarrollo musical equilibrado y un seguimiento desde los 3 hasta los 17 
años. 

3. La escuela cuenta con programas de pre-orquesta, coros y orquesta Jazz como 
objetivos para la Corporación y las audiciones de cada mes como actividades 
pedagógicas.  

4. La relación de la escuela con la Orquesta Sinfónica estimula en los niños el gusto 
por la formación musical y el ideal de pertenecer a la Orquesta. 

De acuerdo con este tipo de características la escuela está brindando clases de música 
con todos los estándares internacionales donde el trabajo académico y práctico puede ser 
garantizado y evaluado desde cualquier percepción musical.  

Hay clases para todos los grados y niveles de conocimiento musical o instrumental. 

La escuela actualmente dicta las clases los días sábados de 9 a.m. a 12 p.m., siendo 
estos los horarios más buscados, pero a medida que el volumen de alumnos aumente se 
ofrecerán otros horarios de acuerdo con las edades. 

Los horarios pueden variar de acuerdo con la cantidad de alumnos que estén 
matriculados en cierto grupo, pero se establecieron de la siguiente manera para que 
dichos grupos puedan formarse fácilmente: 

Para los programas: 

Lunes a viernes 

Niños de 3 a 5 años: 

- De 9 a.m. a 12 p.m. 

- De 2 p.m. a 4 p.m. 

Niños de 6 a 12 años: 

- De 4 p.m. a 7 p.m. 

Sábados 

Niños de 3 a 5 años: 

- De 9 a.m. a 12 p.m. 

Niños de 6 a 12 años: 
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- De 2 p.m. a 6 p.m. 

Para clases de instrumento: 

Lunes a sábados 

- De 8 a.m. a 12 p.m.  

- De 1 p.m. a 7 p.m. (No aplica para sábados) 

La cantidad de alumnos por grupo puede variar según las edades, actualmente se están 
desarrollando grupos entre 7 y 10 niños, con un máximo de 11. Según la metodología 
este es el límite para que todos los niños asimilen de manera natural la música y las 
buenas prácticas que esta enseña. 

La duración de los programas es de un semestre por nivel, tomando una clase de una 
hora semanalmente.  

Para las clases de instrumento se acuerda con el alumno la intensidad horaria semanal. 

Las horas teóricas y prácticas van alternándose de acuerdo con el avance del grupo: 
inicialmente se desarrollan las bases teóricas y a medida que los alumnos toman 
confianza con sus instrumentos se incluye la práctica y se desarrollan por partes iguales. 

Los precios de las clases varían según el programa. De acuerdo con la alianza que se 
forme con alguna entidad esta entrará a disfrutar de ciertos privilegios económicos como 
se puede ver a continuación: 

Clases de Iniciación Musical para niños de 3 a 12 años de edad 

Valor matrícula:       $35.000  

Valor mensual        $125.000 

Se ofrece un descuento del 25% sobre el valor mensual 

Musicoterapia para niños con NEE (necesidades educativas especiales, niños con 
déficit de atención e hiperactividad) 

Valor consulta de evaluación                                      $50.000 

Valor sesión individual       $55.000 

Descuento  

Valor sesión individual       $45.000 
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Clase individual de instrumento para niños, adolescentes y adultos 

Valor mensual                                        $125.000 

En el municipio de El Retiro las clases se desarrollan los viernes. En el grado de Iniciación 
Musical I existen tres grupos de 10 niños y las clases se dictan de 3 a 6 p.m., una hora 
para cada grupo. En Solfeo Vivo hay 14 niños y la clase se desarrolla de 4 a 5:30 p.m.  

El apadrinamiento se desarrolla con la mayor flexibilidad posible, ya que algunas 
entidades o personas solo pueden ayudar con materiales o recursos diferentes al dinero. 
El modelo consiste en promocionar becas a entidades públicas y privadas y personas 
particulares, pactándose una cuota regular o un aporte único que le permita al niño recibir 
las clases de música. 

4.2.2.2 Plaza 

La Corporación Fomento de la Música se encuentra ubicada en la cuidad de Medellín, 
segunda cuidad industrial de Colombia, representando un mercado de tamaño grande. 
Además sus municipios vecinos son Envigado y Sabaneta, los cuales tienen estratos que 
apuntan al nicho de la Corporación. 

En la venta del servicio no se tiene intermediarios ni vendedores, ya que el tamaño y el 
tipo de negocio no lo permite. Es un servicio en el que la Corporación es la responsable 
de brindar la confianza a los padres de familia y cautivar a los menores. 

La sede de la Corporación Fomento de la Música se encuentra ubicada en el barrio 
Manila, un sector de estrato 5, donde se tiene gran tranquilidad y cuenta con un fácil 
acceso desde cualquier punto de la ciudad.  

De acuerdo con las negociaciones realizadas con los colegios y guarderías de El Poblado 
y Envigado la escuela dictará sus clases de música en las sedes de estas instituciones, si 
así lo requieren. 

La escuela también ofrece clases de música totalmente gratis y dirigidas a niños de la 
zona rural en el municipio de El Retiro ubicado en el Oriente Antioqueño a 32 Km. de la 
ciudad de Medellín y posee 15.624 habitantes. Estas clases se dictan en la Casa de la 
Cultura situada en la entrada del municipio, espacio prestado de manera gratuita.  

4.2.2.3 Precio 

Se ofrece un servicio de alta calidad y precios competitivos. La Corporación, por ser una 
institución sin ánimo de lucro, no tiene la obligación de pagar impuesto de renta, lo cual le 
representa una gran ventaja con respecto a las otras escuelas de música privadas con 
mayores cargos tributarios. Los precios de los programas ofrecidos por la escuela están 
en la parte baja del rango de precios de las escuelas de la cuidad. A continuación se 
muestran los precios de la escuela junto con los de otras escuelas de la ciudad:  
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Escuela de Música Claves en Sol 

Tabla 3. Tarifas Escuela de Música Claves en Sol 

 

Programa (1h/ semana) Matrícula (anual) Mensualidad 

Iniciación musical (grupal) $70.000 $100.000 

Instrumento (individual) $70.000 $125.000 

 

Tabla 4. Tarifas Colegio de Música de Medellín (Sede El Poblado). Público en 
general  

                                                                                                                                                                    

Programa (1 vez / 
semana) Matrícula (anual) Mensualidad 

Educación musical, 
rítmica, prelectura y lectura $71.000 $71.000 

1h instrumento, 1h lectura $197.000 $197.000 

1h instrumento $148.000 $148.000 

Grupo de instrumento con 
lectura $123.000 $123.000 

 

Tabla 5. Tarifas Colegio de Música de Medellín (Sede El Poblado). EPM 

 

Programa (1 vez / 
semana) Matrícula (anual) Trimestre 

Educación musical, 
rítmica, prelectura y lectura $43.000 $129.000 

1h instrumento, 1h lectura $190.000 $570.000 

1h instrumento $149.000 $447.000 
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Tabla 6. Tarifas Colegio de Música de Medellín (Sede El Poblado). COOMEVA (sólo 
alumnos antiguos) 

 

Programa (1 vez / 
semana) Matrícula (anual) Mensualidad 

Educación musical, 
rítmica, prelectura y lectura $43.000 $61.000 

1h instrumento, 1h lectura $43.000 $190.000 

1h instrumento $43.000 $140.000 

* Precios del primer semestre de 2008 

 

Tabla 7. Tarifas Staff Music Academy 

 

Programa (1h / semana) Matrícula (anual) Mensualidad 

Iniciación musical $50.000 $100.000 

Instrumento (individual) $50.000 $100.000 

Instrumento (grupal)* $50.000 $157.000 

Colegio Monte Mayor** $50.000 $100.000 

Colegio Cumbres - $80.000 

* Dos horas semanales 

** Se les ofrece un 10% de descuento si pagan un semestre 

 

Tabla 8. Tarifas Yamaha Musical 

 

Programa Matrícula (anual) Mensualidad 
(individual) 

Mensualidad 
(grupal) 

1h semanal $78.000 $175.000 $98.000 
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Los precios se mantendrán en el mismo nivel y se incrementarán de acuerdo con el Índice 
de Precios al Consumidor al comienzo del próximo año y a partir de ahí permanecerán 
estables. La inflación cerraría este año en 4.9%, según informe especial del Banco de la 
Republica. Para aumentar la participación del mercado y alcanzar el punto de equilibrio de 
ventas se implementarán las otras estrategias de mercadeo propuestas. Se negociará con 
colegios y guarderías para ofrecer descuentos a sus alumnos. Se otorgará el 15% de 
descuento para alumnos que lleven referidos y se continuarán con los descuentos 
establecidos para afiliados a COOMEVA y empleados de Empresas Públicas de Medellín 
de 30 y 20 por ciento respectivamente. 

4.2.2.4 Promoción 

4.2.2.4.1 Publicidad 

Se repartirán 1000 plegables en los colegios (Anexo 4. Base de Datos de Colegios del 
Poblado y Envigado) y guarderías (Anexo 5. Base de Datos de Guarderías del Poblado y 
Envigado), a principio del próximo año cuando estos empiecen el año escolar 2009, con 
previa autorización y en centros comerciales como Oviedo y El Tesoro donde están 
clientes potenciales. En la parte delantera contendrá el logo de la escuela Claves en Sol, 
de la Corporación Fomento de la Música y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia. 
En la parte interna se presentará una breve descripción de la metodología Willems, del 
programa de apadrinamiento de niños que tiene la escuela y de los cursos de música 
ofrecidos acompañados de fotos de niños en sus clases. Se hará énfasis en las bondades 
de la metodología y las fortalezas de cada uno de los cursos. En la parte posterior se 
presentará un testimonio de una madre y un niño, con su respectiva foto, como muestra 
de agradecimiento por la oportunidad brindada y la información para hacer contacto con la 
escuela como teléfono, dirección y correo electrónico. El diseño lo realizará PBWA quien 
regala el servicio a la escuela y la impresión Nicolás Aristizábal con un costo total de 
$371.200 (Anexo 6. Cotizaciones Plegables). 

Se continuará con la publicidad en la pantalla gigante de Publik ubicada en el Parque del 
Poblado, regalada por la misma empresa, en donde se muestre el logo de la escuela y 
contactos. 

Se harán publicaciones mensuales en el periódico local, Vivir en el Poblado para ofrecer 
las clases de música e informar del programa de apadrinamiento durante el primer 
semestre de 2009, con un costo de $940.000 aproximadamente (puede ser menor de 
acuerdo con la negociación) (Anexo 7. Cotizaciones Publicación en Periódico Local). Se 
recomienda a mediano plazo realizar un reportaje en este periódico explicando la 
metodología, sus fortalezas, ofreciendo las clases de música, el programa de 
apadrinamiento y mostrando testimonios de niños y padres.  

4.2.2.4.2 Promoción de ventas 

La escuela programará conciertos, actividades y clases demostrativas gratuitamente en 
colegios, guarderías, centros comerciales, cadenas de supermercados y espacios 
públicos del Poblado y Envigado, para darse a conocer, mostrar su metodología y 
resultados, y encantar a su público. 
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4.2.2.4.3 Relaciones públicas 

Además de la estrategia publicitaria mencionada se realizarán visitas a empresas (Anexo 
8. Base de Datos de Empresas para Alianzas) para hacer alianzas y le proporcionen 
recursos (instrumentos, publicidad, alimentación, asesoría) a la escuela a cambio de 
promocionar su marca. Las empresas son aquellas que podrían donar instrumentos como 
Casa Jayes, dulces para obsequiar a los niños cuando asisten a las actividades como la 
Compañía Nacional de Chocolates y para conseguir mesas, sillas y material para adecuar 
la sede, como Kids and Arts. Igualmente se debe visitar La Alcaldía, empresas privadas y 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para la consecución de ayudas económicas. 
Se les ofrecerá el programa de apadrinamiento de niños mostrándoles testimonios de 
niños becados y su progreso con las clases de música.  

Se les informará sobre los beneficios legales que tienen derecho los contribuyentes del 
impuesto de renta cuando realizan donaciones a la Corporación: pueden deducir el valor 
de la donación durante el periodo gravable. 

4.2.2.5 Personas 

Todo el personal de la Corporación se capacitará y concientizará para que el trato con los 
niños sea el adecuado y los niños se sientan seguros y cómodos en la Institución y esta 
sea un lugar lleno de amor y diversión. Los profesores aparte de enseñar a los niños se 
convertirán en sus “amigos” durante la clase, será una relación cercana y sincera. El perfil 
de las personas a trabajar en la Corporación será evaluado profundadamente con el 
objetivo que la formen personas amables, pacientes,  responsables, cariñosas y que les 
guste trabajar con los niños. Se construirá una cultura organizacional enfocada totalmente 
al servicio que se le presta al niño y en hacer de la escuela un lugar idóneo para la 
enseñanza de la música, el desarrollo de los niños y su diversión. 

4.2.2.6 Proceso  

Se plantean las estrategias a seguir con respecto a los procesos involucrados en la 
escuela de música. Se deben implementar con la mayor precisión posible con el fin de 
estandarizar el servicio y hacer que este sea lo mejor posible. 

Se permitirá darle un enfoque más acertado a la administración de la Corporación y de 
esta manera se podrán obtener los resultados esperados. 

Se definen los siguientes aspectos que forman el proceso en el cual consisten las clases: 

De acuerdo con la definición del público objetivo se pueden hacer los cobros de matrícula 
y mensualidad con fechas límites, esto consiste en programar un cronograma que permita 
a los padres de familia tener presente el pago de la obligación respectiva. 

Dicho cronograma tendrá, además de los cobros mencionados, las clases regulares y los 
eventos que estén confirmados en el calendario escolar, como conciertos, reuniones, 
cambios de niveles, con el fin de informar a los padres y que tengan presente cada una de 
las actividades relacionadas con las clases de música de sus hijos con anterioridad 
suficiente. 
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Las clases pueden variar de acuerdo con el nivel o curso en el que se desarrollen, pero 
siempre tienen un patrón característico que puede ser cambiado según los requerimientos 
del curso. 

Los siguientes son los pasos en los que está dividida una clase normal basada en la 
metodología Willems:  

Desarrollo Auditivo: los primeros 20 minutos de la clase.   

Movimiento sonoro, reconocer un sonido entre otros, recrear timbres, reproducir sonidos 
aislados y otros. Se trabaja con sonidos y ruidos, flautas, sirenas, campanas diversas y 
tubo melódico. 

Ejercicios de Ritmo: los siguientes 10 minutos. 

Golpeados sobre la mesa, articulados con la voz, por imitación, e invención por parte de 
los alumnos, etc. Trabajo con  instrumentos de percusión. 

Canciones: los siguientes 20 minutos. 

Trabajo melódico. Cantar suavemente en varias tonalidades, no limitarse ni en los graves 
ni en los agudos, acostumbrar al conjunto de los niños a tomar el buen tono. Se trabaja la 
rima y la improvisación. 

Movimientos Corporales: los últimos 10 minutos. 

Movimiento corporal 

Dentro de los movimientos corporales se utiliza la música para hacer (marchas, carreras, 
balanceos, saltos, trotes, movimientos giratorios, movimientos cotidianos). 

De acuerdo con la metodología, los pasos anteriores son fundamentales para desarrollar 
el crecimiento tanto musical como personal de una manera integral, se definen todo tipo 
de habilidades tanto motrices como auditivas ya que su finalidad no es solo formar 
musicalmente a los alumnos, se compromete con todos los aspectos y pueden brindar el 
desarrollo adecuado sobre todo para los niños. 

Es importante definir los horarios de las clases, esta tarea debe estar supervisada y debe 
ser organizada en la medida que la cantidad de alumnos lo vaya necesitando. En un inicio 
se mantendrán los mismos horarios correspondientes a la capacidad instalada actual y a 
medida que el número de alumnos vaya creciendo se respetarán los horarios actuales y 
se acomodará a los requerimientos de los niños. 

El grado de aprendizaje y experiencia para el ingreso de cualquier alumno estará definido 
por la profesora de planta Beatriz Arenas y se definirá a partir de conceptos básicos como 
lo son el manejo del instrumento y el conocimiento teórico. En este aspecto el criterio de 
los docentes es fundamental ya que definirán el grado de relación que podrían tener los 
alumnos nuevos con la metodología Willems de la escuela. 
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4.2.2.7 Evidencia física 

Se implementará un modo de recompensar el esfuerzo de los alumnos en sus diferentes 
etapas de aprendizaje. Se desarrollarán unos “diplomas” que acreditarán al alumno en su 
paso de nivel. También se harán ceremonias muy informales que les manifiesten que su 
participación es muy importante para la escuela y para sus padres. Es fundamental que 
los padres estén acompañando a sus hijos ya que de esto depende mucho el buen 
desempeño y crecimiento integral de los niños. 

Desarrollando este tipo de actividades generan un valor agregado y que tienen un gran 
impacto en los niños y jóvenes y representan un costo muy bajo frente a su beneficio.  

Es importante estructurar una sede que sea del total agrado para los niños y jóvenes. Se 
adecuará con material proveniente de las alianzas con las empresas, como sillas, mesas 
y objetos didácticos, creando y manteniendo una imagen apropiada. 

Su objetivo es generar el espacio adecuado donde puedan aprender de la mejor manera y 
junto con la metodología enseñada se creen los espacios mágicos que le den a los 
alumnos los estímulos necesarios para explotar todas sus capacidades y sentirse a gusto 
en las clases de música. 

4.3 PROYECCIONES FINANCIERAS 

4.3.1 Costos 

La implementación del plan de mercadeo por el término de 8 meses, tiene un costo total 
de $9.151.200: por concepto de impresión de plegables $371.200, publicaciones en 
periódicos locales $940.000 y contratación de una persona con estudios de tecnología en 
mercadeo con un salario mensual de $800.000, representando un gasto para la escuela 
de $1.120.000 a partir del mes de febrero hasta agosto, para un total de $7.840.000. 

4.3.2 Ingresos 

4.3.2.1 Donaciones 

La estructura empresarial de Antioquia, según la Cámara de Comercio de Medellín, está 
conformada por: 69.746 microempresas, 5.507 empresas pequeñas, 1.350 medianas y 
482 grandes empresas. 

Según los informes financieros mostrados por la Corporación, el promedio de las 
donaciones realizadas por empresas a la escuela, en el año 2008 hasta finales de agosto, 
es de $1.541.250.  

La escuela contratará una persona para realizar las funciones de mercadeo y visitar 8 
empresas (Anexo 9. Base de Datos de Pequeñas y Medianas Empresas de Medellín) al 
mes con el objetivo de conseguir donaciones para la escuela Claves en Sol. Las 
empresas a visitar son principalmente las medianas y grandes debido a su tamaño y 
capacidad económica para contribuir a proyectos de responsabilidad social. Se pronostica 
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un 25% de efectividad en las visitas, por lo tanto se conseguirán 2 donaciones al mes. De 
acuerdo con el promedio de donaciones que han hecho las empresas a la Corporación, se 
esperan recursos por $1.500.000 por donación, $3.000.000 al mes.  

4.3.2.2 Matrículas 

Las matrículas de la escuela de música aumentarán en un 100% con respecto al año 
anterior, a partir del mes de marzo como resultado de la correcta implementación del plan 
de mercadeo propuesto. Se esperan conseguir 25 niños adicionales en los primeros 8 
meses del año 2009 que tomen clase una hora a la semana.  

4.4 SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN 

A las empresas, colegios, guarderías, personas independientes o cualquier figura que 
haya aportado alguna donación a la escuela, se le hará una visita semestral para mostrar 
material que contenga resultados de los niños, sus testimonios y como muestra de 
agradecimiento. Las visitas se harán con el objetivo de que la empresa se sienta parte del 
proyecto, se sienta comprometida, vea los resultados de la donación y continúe con el 
propósito de seguir colaborándole a la escuela. 

Se evaluará trimestralmente la satisfacción de los niños en las clases de música con el  
propósito de identificar los aspectos de agrado y reforzarlos, y los aspectos de desagrado 
e implementar planes correctivos inmediatamente.  

4.4.1 Cronograma de Implementación 
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5 CONCLUSIONES 

o Con base en el análisis de la situación de la Corporación Fomento de la Música y 
de la escuela Claves en Sol, se propone la implementación de un plan de 
mercadeo para la escuela por medio del cual se podrá incrementar el número de 
matrículas en un 100%, aumentar en un 241% las donaciones de las empresas y 
disminuir el déficit financiero en un 47% en un período de 8 meses.  

o Para el crecimiento y sostenibilidad de la escuela es necesario invertir en 
mercadeo y promoción,  con el objetivo de dar a conocer la escuela, sus clases de 
música y sus programas de apadrinamiento para los niños de bajos recursos. 

o El sector de las escuelas de música presenta dos modelos: uno que consiste en 
escuelas de música de gran tamaño, estructuradas, con una administración 
organizada, reconocidas en la cuidad, a las cuales asisten los niños de estratos 5 
y 6; el otro modelo son escuelas de música pequeñas, que no presentan 
organización en su administración ni en sus clases, donde la enseñanza de la 
música es de manera informal, manejada por personas con conocimientos en 
música pero sin una metodología. 

o Las actividades extra académicas han cobrado importancia a través de los años y 
se han convertido en un complemento importante de la educación formal de los 
niños y jóvenes. En el momento existe una amplia oferta de estas actividades en la 
cuidad. 

o A pesar de una desaceleración de la economía del país y del mundo en general, el 
país presenta condiciones favorables para la escuela de música, sobretodo porque 
la administración local está implementando programas para la educación de los 
niños de bajos recursos, para su cubrimiento y su calidad. Hasta el momento el 
sector de las escuelas de música y de las actividades extra académicas de los 
estratos altos no se han visto afectadas por el bajo desempeño de la economía. 

o La cultura organizacional enfocada al servicio es un elemento fundamental para el 
éxito de la escuela. El servicio debe estar enfocado hacia los niños, a crear un 
ambiente en el que se diviertan, se sientan cómodos, aprendan y se desarrollen. 
Los esfuerzos de la escuela deben estar orientados a alcanzar que los niños se 
“enamoren” de sus clases de música.  

o Los salarios de la dirección administrativa tienen una alta participación (35%) 
dentro de los gastos de la escuela. La escuela no está en capacidad financiera 
para cubrir estos gastos administrativos. 

o En el medio no hay información disponible acerca del sector de las actividades 
extra académicas y dentro de estas actividades de las escuelas de música de 
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Medellín. El análisis está basado en información recopilada mediante entrevistas 
en profundidad. 

o Se propuso un cronograma para la implementación del plan de mercadeo con el 
fin de mostrar a la Corporación un esquema de  tiempo en el cual se deben llevar 
a cabo las estrategias definidas. 
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6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el personal administrativo sea quien realice las visitas a las empresas, 
colegios y guarderías debido a su alto conocimiento de la escuela y para evitar incurrir en 
mayores gastos por la contratación de una persona adicional. 

Es importante que a mediano plazo, cuando la escuela supere su punto de equilibrio, 
construya una página Web de la escuela de música, con el objetivo de agregarle valor al 
servicio prestado. Sería un sitio donde los niños creen comunidades, puedan chatear, 
intercambiar comunicación y divertirse. También serviría para que las personas la 
conozcan. 

Es importante que el trabajo se lleve a cabo en conjunto. El desarrollo del plan de 
mercadeo debe ser una labor de cada uno de los integrantes de la Corporación y de la 
escuela Claves en Sol. 

Construir una imagen corporativa atractiva e innovadora para padres y niños y  lograr que 
estos se identifiquen con la escuela y que sea reconocida por la sociedad.  

Los espacios culturales desarrollados por la administración local deben ser aprovechados 
ya que brindan a la escuela una oportunidad de darse a conocer por medio de la 
realización de conciertos y actividades. 

Las empresas y entidades grandes son concientes de la importancia de la educación en 
todos los niveles por lo tanto la Corporación debe aprovechar esta oportunidad.  
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ANEXO 1. ENTREVISTAS A ESCUELAS DE MÚSICA DE MEDELLÍN 

Academia de artes y cultura  

Rolando Mendieta 

Esta academia inició hace 8 años luego de que varios amigos se juntaran para iniciar este 
proyecto. Su sede inicial fue en el municipio de Envigado y desde ese entonces no han 
cambiado de sede. A medida que sus vecinos fueron conociéndolos, la cantidad de 
alumnos fue aumentando hasta el punto de usar más espacio del que tenían previsto. 
Actualmente se encuentra ubicada en la casa del garaje donde iniciaron. 

La academia está formada por 8 profesores, 4 más de los que iniciaron el proyecto y se 
enfocan básicamente en el aprendizaje de la guitarra, sin dejar atrás instrumentos como la 
batería, la flauta, el bajo y el piano. 

A través de su experiencia han notado que su mercado se encuentra en los niveles 
socioeconómicos altos, es por esto que están enfocados en los estratos 4, 5 y 6. 

Actualmente hay 250 alumnos que asisten a la escuela, que son los que componen las 
clases grupales, y unos 40 más que reciben clases personalizadas o en parejas y reciben 
sus clases a domicilio. 

Las clases grupales están compuestas por tres momentos: teoría, desarrollo de 
habilidades (práctica) y lúdicas. Esta última se compone de una especie de juegos que 
varían de acuerdo con  la edad del grupo y se basan en el conocimiento del instrumento y 
su desarrollo con la personalidad del alumno. Puede decirse que esta parte de la clase es 
el gran diferenciador de la academia ya que según los padres de los recién matriculados 
este ha sido la motivación para ingresar a sus hijos. 

Su mayor medio de mercadeo son los conciertos que presentan en los diferentes eventos 
que hay en la ciudad, en los centros comerciales y concursos de bandas. 

Alguna vez intentaron presentarse en un bar del centro de la ciudad periódicamente bajo 
el nombre de la academia pero dio resultados desastrosos, es decir, nadie acudía y 
además no estuvo bien estructurada la idea. 

La academia tiene varias debilidades, una de ellas es la falta de capital para impulsar a 
las personas con un talento sobresaliente, siendo uno de los puntos más dolorosos para 
los fundadores ya que ven jóvenes con un gran futuro pero que desafortunadamente no 
tienen los medios para salir en este mundo tan difícil como lo es la música. 

El elemento diferenciador es como lo decía anteriormente es ese complemento de las 
clase que se llama lúdica, es la base para que los alumnos aprendan divirtiéndose. 
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Pagan los impuestos de las empresas con esta figura que son renta e industria y comercio 
y pertenecen a varias asociaciones que lo que pueden hacer por ellos en cuestiones 
económicas es muy poco. 

Finalmente la competencia que la academia tiene es muy poca, esto se explica por la 
capacidad de personas que manejan, es decir, en este momento la academia esta a full 
con los alumnos que están presentes y a pesar de que están enfocados en estratos altos 
la mayoría de los alumnos son de estrato 4. Por esto se piensa que las academias y 
escuelas más posicionadas no son una amenaza. 

Entrevista: Colegio de Música de Medellín 

Raúl Maya 

Cargo: Director Académico 

La escuela es de carácter familiar. Su actividad inició hace 35 años, con la madre de una 
familia quien era profesora en la Universidad de Antioquia en Medellín. La Universidad 
acabó el programa infantil y la señora empezó a dictar sus clases en su propia casa en 
Laureles, casa que hoy en día constituye una de sus sedes. 

Comenzó en 1973 con 2 ó 3 grupos a la semana, una cantidad de 25 a 30 niños 
aproximadamente. Esta era una enseñanza muy informal. 

La escuela fue creciendo, y empezó a formalizar la escuela y a legalizarla, aprobando sus 
programas e inscribiéndose en la Secretaría de Educación. Aun no es una educación 
formal, pues no otorga títulos académicos, ni diplomados. 

Hace 15 años la capacidad de la sede de Laureles no era suficiente y por este motivo se 
abrió la sede del Poblado. Esta sede del Poblado cuenta con 650 alumnos llegando a su 
capacidad máxima y 15 profesores. En la sede de Laureles hay matriculados entre 220 y 
250 niños y cuentan con 30 profesores. Para un total de 880 alumnos y 45 profesores 
aproximadamente. 

El crecimiento de la escuela se le atribuye a la propuesta ofrecida: se concebió la música 
como elemento importante para todos, no únicamente para personas de la clase alta de 
Medellín. La música fue mostrada como instrumento para el desarrollo integral de los 
niños, desde una temprana edad, con el objetivo de sensibilizar a los pequeños. Se creó 
un concepto más amplio y trascendental de la música. Un aspecto que ayudó al 
conocimiento de esta institución fue que la madre fue pionera de música, era maestra de 
la Universidad de Antioquia, maestra del Instituto de Bellas Artes, algunas alumnas suyas 
fueron grandes pianistas y ya era conocida en el medio de la música. 

Las clases de música constituían un aprendizaje para tocar instrumentos, pero el Colegio 
de Música estableció las clases de música para bebes desde los seis meses. Son 
pioneros en ofrecer este tipo de actividad para bebes en temprana edad. 

Una dificultad que se presenta para las clases de los niños son lo horarios, debido a que 
la gran mayoría de los niños están en el colegio y se concentran las clases en un mismo 
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periodo del día, por las tardes de 3 a 7:30 de la noche. Es por esto que se aprovecha el 
horario de las mañanas para las clases para bebes. 

La fijación de precios se ha establecido de acuerdo con un crecimiento acorde al aumento 
del Índice de Precios al Consumidor. No hay una estrategia definida, ni se recuerda en 
sus inicios como se estableció el precio inicial. Este colegio tiene unas tarifas altas 
comparadas con las del medio. 

El Colegio de Música vivió un auge en los años 90, época que dio pie para la creación de 
muchas academias particulares. 

Un elemento diferenciador de esta academia es su amplia oferta de estilos musicales, 
como el jazz, música popular, rock y clásica. No tiene una tendencia definida pero trata de 
no involucrarse mucho con los géneros de moda, sino que trata de mantenerse en lo 
tradicional. 

La variable económica afecta directamente a la academia, las crisis económicas son 
determinantes y pueden llegar a determinar el futuro de una academia si no se tiene algo 
bien estructurado. La base económica de la academia son las matrículas de los niños, no 
reciben ningún tipo de subsidio o ayuda económica. Existen familias que hacen grandes 
esfuerzos económicos para poder tener a sus hijos estudiando en el Colegio de Música, le 
dan mucha importancia a la formación en música, a veces, tanta como a la ecuación 
formal de los niños.  

El ideal de la academia es brindar una formación completa en música, de manera que 
desarrolle la concentración, el análisis, el oído y la formación rítmica en una forma 
agradable para el alumno, porque es sabido que la habilidad de tocar un instrumento es 
un proceso largo, difícil y tedioso. 

Los impuestos que paga la academia son industria y comercio, predial de los bienes 
inmuebles, retención de los salarios y renta. Como la educación es exenta del IVA, la 
entidad no retiene IVA. Es una entidad puramente académica. Lleva unas cuentas 
supremamente claras de su contabilidad con el fin de mostrarle a la DIAN, en caso de que 
sea requerido, la legitimidad de su negocio. 

El colegio ofrece medias becas y becas completas para aquellos alumnos que tengan 
necesidades económicas. Tienen un convenio con la empresa EPM que consiste en que 
esta subsidie un porcentaje del costo de las clases de los niños hijos de padres 
empleados de dicha empresa. 

El público objetivo son niños de estrato 4, 5 y 6. 

El colegio fomenta la creación de coros, grupos instrumentales y grupos de proyección, 
los cuales no representan ningún costo para los alumnos y es una forma de que los niños 
practiquen y formen sus grupos para posteriormente dar conciertos en la cuidad. 

Tienen una buena relación con la competencia, incluso en ocasiones han compartido 
escenario en conciertos que han realizado. 
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El colegio ofrece conciertos por temporadas, especialmente en navidad, en centros 
comerciales, hospitales, teatros, etc. Algunos conciertos los venden, depende para quien 
y en donde es el concierto. Por ejemplo los de los hospitales son gratis. 

Cantoalegre es un coro que nació en el Colegio de Música y que actualmente es 
reconocido internacionalmente. Ahora cuenta con su propia producción discográfica. 

En el presente, los niños se sienten más atraídos por la música popular, el rock, 
instrumentos como los teclados y la guitarra. Hoy en día se ha perdido un poco en los 
niños el gusto por la música clásica, ya hay muy pocos instrumentos clásicos porque la 
mayoría han desaparecido del medio. 

Entrevista: Staff Music Academy 

Juan Camilo Camacho  

Comenzó hace casi 7 años ofreciendo sus servicios a domicilio. El número de alumnos 
fue creciendo por lo que se empezaron a dar las clases en una sede en San Lucas. En 
ese momento contaban con 20 alumnos. Actualmente están ubicados en el Poblado 
después de haber pasado por 3 sedes debido a su crecimiento.  

La academia cuenta con 600 alumnos, 160 alumnos en su sede y 440 en los colegios 
Cumbres y a partir del segundo semestre de 2008 en el colegio Monte Mayor, en clases 
curriculares y extracurriculares. Para estas clases cuentan con 15 profesores.  

La metodología utilizada es novedosa, se basa en el aprendizaje de los instrumentos, 
composición de canciones, prácticas en conciertos. 

La situación económica los afecta poco debido a que los colegios no representan ningún 
riesgo para la academia por la estabilidad que estos tienen. Por otra parte, los padres de 
familia han creado conciencia sobre la importancia que tiene la música, para la 
concentración, el desarrollo, la comunicación. 

Su público objetivo son alumnos entre 4 y 15 años de estratos 5 y 6. 

No ofrecen programas de vacaciones recreativas porque no han sido exitosos los 
programas que han ofrecido debido al alto ausentismo por motivo de vacaciones en estas 
temporadas. 

La academia ofrece dos programas, uno consiste en clases individuales, 1 hora semanal, 
con el objetivo del aprendizaje de la técnica del instrumento; el otro programa, en el cual 
está el 90% de los alumnos consiste en 4 horas de clase de ensamble grupal, 2 horas de 
aprendizaje del instrumento en clases por parejas, y 2 horas de teoría. 

En la sede tienen entre 35 y 40 grupos, en Cumbres tienen 15 grupos, y van a formar en 
Monte Mayor también 15 grupos. Los grupos están conformados por 5 músicos, baterista, 
teclados, bajo, cantante y guitarra. 
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Los impuestos que pagan son renta e industria y comercio. No retienen fuente para los 
salarios por ser una persona natural. Están certificados por la secretaria de educación y 
no pagan IVA por su actividad educativa. 

Se dan a conocer mediante los conciertos que ofrecen gratuitamente en los centros 
comerciales, colegios, clubes. Ofrecen 25 conciertos al año. La idea es lo que los alumnos 
toquen en mínimo 2 conciertos, que practiquen bastante. Semestralmente dan un 
concierto a los padres. 

Una debilidad de la academia es la capacitación y formación de los profesores, ya que 
ésta es muy clásica y la academia ofrece otra tendencia, que se desvía un poco de lo 
tradicional y de lo clásico, más hacia el pop, rock, entre otros.  

El objetivo de Staff es formar artistas más que genios de la música. Que los alumnos 
sepan lo que es la música y que se distingan por interpretar bien. 

La competencia son las 4 academias más grandes, pero por la diferencia en sus 
propuestas no son consideradas competencia directa: 

Yamaha, está enfocada en clases de instrumentos; Colegio de Música, tiende a ser más 
infantil, para niños pequeños; Solo Rock, puramente rock, metálica, esa tendencia y Staff 
está enfocada a estilos más modernos. 

La academia trabaja en el ensamble de grupos con el propósito de que estos sean 
autónomos e independientes y graben sus discos. 

En Medellín hay un problema cultural y es la poca disposición que tiene el público a pagar 
por conciertos. Esto ha desarrollado un bajo interés en los empresarios por traer grandes 
artistas o celebrar conciertos. Por otro lado Medellín es una ciudad que tiene una gran 
oferta de músicos, cuenta con muchísimas bandas, grupos musicales, lugares con música 
en vivo. Cuando los conciertos son gratis hay una gran cantidad de asistencia, pero esto 
conlleva a otro tipo de problemas como lo es la seguridad de los eventos. 

Un elemento diferenciador es el tipo de educación que ofrecen en Staff, debido a que  
crean artistas muy virtuosos, capaces de crear buenas composiciones, artistas capaces 
de llegar al público y gustar, que el público capte la expresión musical; a diferencia de 
otras academias donde los alumnos tienen mayor destreza musical, más habilidad, pero 
no llegan tanto al público que los oye. 

Entrevista: escuela de música Yamaha Musical 

José William Velásquez 

Está presente en Colombia desde hace 17 años. La Fundación Incolmotos Yamaha tiene 
3 escuelas de música en Bogotá, Cali y Medellín, donde se trabaja con el Método de 
Educación Musical Yamaha, bajo un esquema de aprendizaje natural basado en 4 pasos: 
escuchar, cantar, leer y escribir, garantizando un desarrollo armónico desde las primeras 
clases en los cursos Estrellita, Piano, Guitarra eléctrica y acústica, Batería, Saxofón y 
Bajo eléctrico. 
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Este método se imparte en más de 40 países con un total de seis mil escuelas de música; 
logrando excelentes resultados en niños y adultos. La idea es que el alumno primero 
toque, disfrute la música, luego se le enseña qué está tocando, la parte teórica, que es 
más abstracta viene después que el alumno entienda. 

La escuela nace de la filosofía de trabajo de Yamaha. Trabajan con libros producidos por 
Yamaha. Se basa en un sistema completamente estandarizado y una metodología de 
enseñanza de Yamaha, lo que significa que una clase de guitarra aquí en Medellín es la 
misma clase de guitarra que ofrecen en Argentina, por ejemplo. 

Actualmente cuenta con 280 estudiantes en la sede de El Tesoro y 15 profesores. 

El público objetivo son niños y jóvenes, de colegios, entre los 4 y 18 años que 
pertenezcan a estratos 5 y 6. Este público constituye el 80% de los estudiantes actuales. 
El resto son adultos o estudiantes universitarios. 

La utilización de la capacidad instalada está alrededor del 75%. 

Ofrecen varios programas: 

Estrellita, curso integral de música para niños a partir de los 4 años; 

Escuela de Música Pop (PMS), Guitarra Eléctrica, Batería, Saxofón y Bajo Eléctrico al 
mejor estilo del Pop, Rock, Jazz, Latín y Blues; 

Guitarra Acústica y Piano (Clavinova), la mejor de la música clásica y popular en un solo 
curso; Curso de Música para Adultos, teoría musical e Instrumento electivo: Piano o 
Guitarra Acústica. 

También ofrecen clases personalizadas pero son doblemente costosas porque se tiene 
que asignar un profesor para un solo alumno. 

Las clases son grupales, “verdaderas clases grupales” donde todos los alumnos trabajan 
lo mismo, marchan al mismo ritmo. El factor limitante del número de estudiantes por clase, 
no son los instrumentos sino el espacio de las aulas. 

Las ventajas competitivas que tiene la escuela son: la estrategia comercial que ofrece, por 
la marca, el reconocimiento de Yamaha a nivel mundial en el medio de la música; el 
esquema de enseñanza, avalado a nivel mundial; la constante capacitación y evaluación 
de los profesores debido a la necesidad de la aplicación de la metodología Yamaha; la 
infraestructura disponible, pues cuenta con instrumentos, clases y profesores. 

Las debilidades de la escuela son: la falta de fortalecimiento de mercadeo, aunque se 
está trabajando en ese aspecto, dándose a conocer por medio de conciertos con los 
estudiantes y volantes repartidos en los colegios y guarderías; el precio, pues es alto en 
comparación con las otras escuelas, pero esto es debido a que deben pagar regalías a 
Japón, las capacitaciones de los profesores son costosas y varias veces al año y la 
vinculación de los profesores, “pues otras escuelas simplemente les pagan a los 
profesores por hora”. 



 74 

La competencia son las escuelas enfocadas a estratos 4, 5 y 6, ubicadas en el mismo 
sector: Canto Alegre, Colegio de Música, Staff Musical, Solo Rock, entre otros. Sin 
embargo, las clases de equitación, fútbol, baile, golf, tenis, idiomas y natación también 
constituyen competencia para nosotros porque estamos dentro de las actividades de 
diversión, por lo tanto cualquier otra actividad que capte la atención de los niños puede 
ser competencia para nosotros. 

La situación económica del país afecta directamente a la escuela porque las clases de 
música no son una necesidad básica y al momento de una dificultad las familias empiezan 
a recortar precisamente estas actividades que son de “menor importancia”. 

La fijación de precios está basada en los altos gastos que tiene la academia, como 
estructura administrativa, regalías, profesores, entre otros. 

Vemos que la gente está dispuesta a pagar más por lo que ofrecemos. 

Se ofrecen cursos vacacionales entre junio y julio y los primeros quince días de diciembre, 
los cuales son cursos básicos, elementales, con elementos diferentes a los ofrecidos en 
las clases regulares. Estos cursos sirven para la captación de nuevos estudiantes porque 
los niños y jóvenes aprovechan estos cursos para conocer la escuela y metodología y 
luego meterse a las clases normales. La clave está en retenerlos. 

Hay mucha oferta, por lo tanto el mercado es muy exigente, es muy difícil y es necesario 
incrementar la calidad, innovar, ofrecer cosas diferentes. 

Debido a la gran cantidad de actividades en general, se reduce el número de estudiantes 
de música. 

Yamaha Musical tiene convenios con algunas empresas. Anteriormente tenían alianza 
con Intelecto y Serafín, pero no dieron buenos resultados debido a que la academia 
conseguía por mérito propio al estudiante y al momento de pagar utilizaban el Intelecto.  

Aunque la academia es independiente económicamente, Yamaha es la dueña del método, 
por lo tanto hace constante seguimiento a la metodología aplicada, programan 
seminarios, evalúan a los profesores. La academia local debe rendir cuentas de su nivel 
académico. 

Entrevista: La Llave del Rock 

Wilson Quiroz 

Esta escuela se creó con una pareja de amigos “gomosos” por el rock, quienes decidieron 
usar el garaje de su casa, ubicada en el barrio Laureles, para hacer sus toques 
semanales. Wilson y Pedro ensayaban regularmente en dicho garaje cuando vieron que 
había varios interesados que estaban buscando un lugar como este para practicar o para 
aprender, desde ese entonces decidieron cobrar por el uso del lugar y por las clases que 
algunos jóvenes les pedían. 
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Inicialmente fueron 3 jóvenes que iban en busca de clases, luego se conoció acerca de 
ellos en Laureles por los toques que hacían en bares en el Centro y por algunos 
conciertos esporádicos en los cuales se inscribían y las personas los fueron conociendo. 
Estas actividades afectaron en parte su asistencia a la universidad. 

Por esta razón decidieron que el número máximo de personas se quedaría en 15 y desde 
este punto han tenido gran avance con los alumnos inscritos. 

Han realizado algunas presentaciones y se identifican como La llave del Rock. 
Actualmente ellos no se ven como una escuela ya que no tienen nombre legal, pero 
quieren por ahora terminar sus estudios y dedicarse a este talento que les ha dado la vida 
ya que dicen que algunos amigos suyos habían intentado el mismo modelo pero con 
ningún resultado. 

La luz y los servicios están divididos con la casa donde está el garaje, que por cierto es la 
de una de ellos. Su forma de mercadeo se basa en lo que la gente dice y piensan que por 
el momento está bien de esta manera. 

Su objetivo es tener un espacio más grande en el cual puedan tener más alumnos y 
encontrar otra persona que se guíe por el rock para que sea profesor de La Llave del 
Rock. 

Comentan que no tienen ningún método en especial y que enseñan lo básico para que se 
desarrolle mediante la práctica. La fórmula, según ellos, es el acompañamiento y la 
práctica, pues siempre están presentes cuando no tienen ningún compromiso académico. 

En el aspecto de las fortalezas, afirman que tienen su talento ya que sin querer han 
formado muchos seguidores de su estilo de tocar y por esto piensan que se pueden 
diferenciar de los otros. Las debilidades son muchas ya que no tienen capital, sólo talento 
y desean en un futuro cercano comenzar a estructurar lo que siempre han querido, una 
verdadera institución del rock. 

Entrevista: escuela artística El Trébol 

Aicardo Hernández 

Esta escuela fue fundada en 1.999 y surgió a través de la unión de dos hermanos que 
tenían habilidades para la música ya que habían practicado diferentes instrumentos 
durante toda su vida. Se instalaron en el barrio Colombia donde iniciaron la escuela con 
varios menores de edad pertenecientes a la familia. Estos tuvieron gran éxito en varias 
presentaciones y su público fue aumentando al tiempo que sus alumnos. 

Actualmente cuentan con 2 sedes contiguas, debido a que las casas no son muy grandes 
y abarcan 110 alumnos que están distribuidos en los siguientes grupos: 

 
- Iniciación a la música 
- Desarrollo de habilidades 
- Grupos 
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La matrícula tiene un costo de 75.000 pesos y la mensualidad cuesta $70.000. Sus 
obligaciones tributarias están reducidas por ser un negocio académico pero deben estar al 
día en el alquiler de las 2 casas. 

Su público objetivo pertenece a los estratos 4 y 5 y esperan tener los fondos para abrir 
una sede en el sector de El Poblado donde abarcarían el estrato 6. 

Su fortaleza es que los 6 profesores que trabajan allí tienen cursos en manejo de niños y 
su pedagogía es muy diferente al de las otras escuelas ya que tienen como eje central la 
música pero sus objetivos van mas allá de esto, buscan el libre desarrollo del niño así 
como la normal interacción con los demás y su entorno. 

Su publicidad está basada en actos musicales muy particulares que presentan en 
diferentes puntos de la ciudad, teatros, espacios públicos y colegios. Muy particulares se 
refiere a que la mayoría de las veces son musicales mezclados con escenas de teatro 
donde los niños afrontan sus miedos y según los directores pueden llegar a ser personas 
más integrales. 

La competencia es muy sana con las demás escuelas, tanto así que en ocasiones se han 
hecho concursos en los cuales se intercambian percepciones y puntos de vista diferentes. 
Su objetivo es convertir la escuela en  una institución reconocida en la ciudad de Medellín 
y continuar con el semillero de alumnos que están desde muy temprana edad en la 
escuela. 
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ANEXO 2. ENTREVISTAS A ACADEMIAS DE ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS Y 
DE ENTRETENIMIENTO 

Entrevista: academia de baile Play Dance 

Catalina Botero 

Cargo: Gerente General 

Las clases de baile comenzaron de una forma muy informal, Catalina Botero, la fundadora 
y actual gerente de la academia, empezó a enseñarles a 5 niñas a bailar en los ratos en 
que hacía de “nana” y las cuidaba hace 11 años. 

La academia se constituyó en el año 2000 ofreciendo al público un único programa de 
baile: “danza”, un programa muy universal, el cual consistía en una mezcla de varias 
clases de baile.  

Actualmente cuenta con 500 alumnas y 10 profesores ocupando el 100% de su capacidad 
instalada. Su público objetivo son niñas de estratos 5 y 6, entre 6 y 8 años, sin embargo 
ofrecen clases para niñas de los 3 años en adelante. 

La escuela tiene 6 programas de baile con varios niveles de acuerdo con la experiencia, a 
la personalidad de la niña, su destreza, entre otros aspectos. Los programas tienen 
diferentes enfoques: ballet, danza, jazz, street dance, eficiencia física para bailarines y 
rumba. Esta es una gran oferta al público la cual suple todas las necesidades y 
aspiraciones de las niñas. 

A través del tiempo a sido poca la publicidad, se han hecho volantes y plegables, pero su 
crecimiento se debe al “voz a voz” y a los resultados de las niñas a partir de sus clases en 
la escuela. Ha habido un fenómeno en las niñas y es que estas se enamoran de la 
escuela y de los profesores, perciben cierta magia explicada por el trato del personal y los 
profesores, porque las niñas se divierten, se identifican con la imagen de la academia, 
porque los eventos que realizan son innovadores y diferentes. Es un espacio abierto 
especialmente para las niñas y a ellas les gusta ir. Se les enseña a las niñas a bailar de 
una forma divertida y fácil. 

Una muestra de la cercanía que hay entre la academia y las niñas es el servicio que 
ofrece en donde las profesoras van a las fiestas de cumpleaños de las alumnas, siempre 
y cuando ellas quieran, y celebran sus cumpleaños junto con sus amigas, bailan, montan 
coreografías y se divierten.   

A pesar de que está muy bien ubicada, en el centro comercial El Tesoro, consideran que 
el espacio es pequeño y desearían tener un lugar que les permita tener espacios 
independientes para cafetería, oficinas, guardería, entre otros, así como también un 
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mayor número de salones y de mayor tamaño. Otra debilidad es que a veces la 
comunicación telefónica se hace difícil. 

Play Dance hace presentaciones en el centro comercial El Tesoro, en eventos de la 
ciudad y en eventos de colegios. También tiene una presentación anual en el teatro 
Metropolitano, siendo este su evento más importante. Todas estas presentaciones le han 
servido para darse a conocer y mostrar los resultados en las niñas y las habilidades de los 
profesores, quienes también participan en las presentaciones. 

La academia maneja alianzas con empresas estratégicas para suplir alguna necesidad a 
cambio de publicidad. Por ejemplo Off Corss le hace los uniformes, Colombina, le brinda 
dulces, Kids + Arts, le proporciona mesas, crayolas y hojas con dibujos para que las niñas 
se entretengan mientras están en la academia mas no en clase. 

En cuanto al tema de precios, está dentro del rango de las otras escuelas de baile, no es 
la más barata ni la más cara. No le interesa competir por precio, ni subir el precio para 
darle exclusividad a las clases.  

Ofrecen 10% de descuento para hermanas. 

Aunque pensaron que la situación económica los iba a afectar, no se han visto 
perjudicados, sin embargo, si sienten que la gente es más recatada al momento de 
comprar los uniformes, la música de la academia, accesorios para las clases, etc. 

Manejan la parte legal de una manera muy organizada, pagan los impuestos 
correspondientes, facturan, llevan contabilidad y revisoría fiscal. 

Entrevista: Club Equino Las Caravanas 

Natalia Pereira 

Se fundó en junio de 2006 con aproximadamente 50 alumnos y 4 profesores. Actualmente 
cuenta con 90 alumnos y 3 profesores. 

En comparación con la competencia piensan que son mejores porque cuentan con un 
equipo especializado, profesional y calificado en cada una de las áreas requeridas para la 
excelente prestación de los servicios, en cabeza de un director técnico con experiencia de 
más de diez años en la chalanearía y el manejo general de los equinos. También por la 
calidad de los caballos con que cuentan para el desarrollo de sus actividades y porque la 
sede es amplia, con todas las instalaciones necesarias para la enseñanza, además de 
senderos ecológicos para el descanso y disfrute del caballo. Por el contrario, piensan que 
la debilidad de la institución es la ubicación debido a que algunas personas consideran 
que es lejana. También el clima donde se encuentran ubicados es muy frío y puede 
afectar las actividades.  

Un aspecto positivo es que la chalanearía es un deporte nuevo, que gusta, que le interesa 
a la gente. Antes era elitista y se consideraba que era solamente para aquellas personas 
que tenían fincas y poseían caballos. Ahora se considera que es para todo aquel que le 
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guste el caballo. Prueba de esto es la cantidad de cabalgatas, ferias, y eventos que se 
programan. Esto muestra el crecimiento del sector. 

La institución se ha dado a conocer por participación en las ferias equinas y en el medio 
de los caballos, por medio de afiches. También se han repartido volantes en colegios de 
Medellín como San José de las Vegas y San Ignacio. Por otro lado han pautado en los 
periódicos: El Colombiano, Gente de El Poblado y Gente de Envigado. Otro medio por el 
cual se han dado a conocer consiste en que los alumnos repartan volantes en los edificios 
donde viven o que inviten a familiares o amigos. 

El público objetivo son niños desde los 3 hasta los 14 años de edad, de estratos 5 y 6, 
ubicados en El Poblado y Envigado (por la ubicación de la sede), no obstante las 
actividades están dirigidas para jóvenes y adultos de cualquier estrato y cualquier 
ubicación. 

La situación económica del país afecta a la escuela porque no son un producto de la 
canasta familiar, sin embargo, se ha visto poco afectada por este motivo. Algo para anotar 
es que los niños que asisten a estas clases son personas que les gustan mucho los 
caballos, por lo tanto, los padres entienden lo importante que es para sus hijos asistir a 
estas clases. En algunos casos esta es la única actividad a la que los niños asisten 
durante la semana. 

Las clases son muy personalizadas, se dan una vez por semana y su duración es de una 
hora. Se construyen grupos con máximo 6 ó 7 alumnos cuando los alumnos son grandes 
y tienen conocimiento y manejo del caballo. Cuando los alumnos son de pequeña edad, 
por ejemplo, los de 3 años, se trata que sea un alumno por clase o en su defecto un 
profesor por alumno.  

Se trata que el alumno escoja el horario, dependiendo de la disponibilidad que cuente la 
escuela. El horario para las clases es de lunes a viernes de 2 p.m. a 8 p.m. y sábados y 
domingo de 9 a.m. a 1 p.m. 

Aparte de las clases regulares, ofrecen cursos vacacionales, los cuales consisten en 5 
días, tres horas diarias. En estos se realizan actividades con los caballos, como por 
ejemplo, bañarlos, ensillarlos, desensillarlos, montarlos, clases teóricas y cabalgatas. 
Tienen un costo de $180.000. El precio incluye refrigerio y 2 clases regulares gratis. 

La mensualidad vale $160.000, y la matrícula no tiene ningún costo. Ofrecen un 
descuento del 8% por el pago con Intelecto, 10% por el pago adelantado de algunos 
meses ó 6% cuando hay familiares, a partir del segundo miembro. 

Los precios, comparados con las otras escuelas de equitación se encuentran en algunos 
casos por encima y en otros por debajo. Estos se fijan de acuerdo con los costos de la 
institución. 
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Entrevista: escuela de fútbol Los Shakitas 

Jhon Jairo Córdoba 

Esta escuela de fútbol comenzó en el año 1996. En ese entonces el actual gerente y aun 
profesor, Jhon Jairo Córdoba, daba clases de fútbol en el Colegio San José de la Salle y 
era técnico de la juvenil que representaba el mismo colegio. 

En dicho año Jhon decide alquilarle las canchas al colegio los fines de semana y forma 
una escuela de fútbol a petición de los alumnos del mismo colegio y de los padres dando 
muy buen resultado, tanto que se usaban canchas alternas a las del colegio en los días 
de semana. 

Los profesores fueron aumentando gradualmente así como las categorías. 

Finalmente en el año 2001, Jhon decidió cambiar su sede hacia Belén, en el parque 
deportivo Andrés Escobar. Desde ese entonces su tiempo ha estado dedicado totalmente 
a la escuela y las categorías están definidas totalmente desde edades de los 6 años hasta 
la juvenil que lucha por torneos de categoría tercera. 

Son en total 15 profesores que están divididos de acuerdo con la categoría y los horarios. 
Actualmente hay grupos que entrenan de lunes a viernes y grupos más didácticos que 
entrenan 2 o 3 veces a la semana según la edad y el grupo. 

La administración del parque le cobra a Jhon el uso de las canchas mensualmente y a 
parte de esto debe pagar los requerimientos legales de toda escuela, sin embargo, está 
exento de un alquiler, servicios y demás. 

La publicidad de la escuela se ha hecho mediante volantes pero afirman los profesores 
que su gran acogida ha sido gracias al “voz a voz” y a los torneos en los que han 
participado. 

En cuanto a las tarifas de las clases ellos tratan de ayudar a los jóvenes con talento que 
tienen escasos recursos y para las clases normales se cobra una mensualidad de 
$60.000, donde varía de acuerdo con el grupo y la intensidad de las clases. 

Actualmente tienen inscritos 650 niños los cuales se distribuyen a lo largo de toda la 
semana, de lunes a domingos. 

Entrevista: academia de natación Pablo Restrepo 

Liliana Morales  

Funciona desde hace 15 años. Antes estaba situada en Envigado pero se trasladaron a la 
sede en el Poblado, donde están ubicados actualmente, por las ventajas que les ofreció,  
porque es una sede muy campestre y propia. Inició como un proyecto de 3 nadadores 
importantes y por eso el nombre de la academia. 
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Actualmente cuenta con 15 profesores, luego de tener en el 2007, 25. Esto se dio a la 
política de la academia a disminuir el número de profesores y que estos tuvieran un mayor 
número de horas de clases. Por otro lado tiene un promedio de 80 alumnos niños diarios y 
100 adultos. 

El crecimiento de la academia se debe a su excelente servicio, clases muy 
personalizadas, piscina climatizada y la metodología de las clases: aprender jugando, 
material didáctico que se utiliza y profesores especializados en natación y la mayoría de 
ellos, jóvenes, lo que dinamiza el ambiente de la academia y las clases con los niños. 
Otro aspecto importante es la técnica que utilizan para ayudar al niño a adaptarse a una 
piscina grande por medio de unas mesas de diferentes tamaños y alturas. 

Los profesores son bilingües y esto ayuda mucho porque tienen muchos extranjeros como 
alumnos o que frecuentan el lugar.  

La mayor fortaleza es el servicio cercano, familiar con los que frecuentan el lugar, los 
profesores se involucran con los niños. 

Una debilidad de la institución es la falta de parqueaderos, pues no son suficientes 
algunos días. 

La academia solamente ha invertido una vez en una valla ubicada en el sector pero no fue 
efectiva. No gastan dinero en publicidad. Se presenta que los alumnos lleven referidos y 
esto ratifica que los usuarios y alumnos están a gusto con el servicio prestado y por eso 
recomiendan la institución. 

La estrategia utilizada para darse a conocer es la programación de eventos y torneos con 
otras academias, esto ayuda a que gente de afuera vaya a la sede, conozcan la 
institución, su personal y su trabajo. 

Tienen convenios con empresas como Empresas Públicas de Medellín, ISA y su grupo, 
Corporación Éxito, Bancolombia, Suramericana y Consumo (de El Poblado) otorgando un 
precio especial a sus empleados. 

La capacidad se encuentra totalmente ocupada en algunos horarios,  por ejemplo los 
sábados. 

El negocio no deja mucho margen de utilidad, la academia existe más por amor al deporte 
que por la rentabilidad. 

13, de los 15 años de existencia de la academia, su público objetivo ha sido los niños, 
pero esto ha cambiado y se ha igualado con los adultos debido a que los adultos se han 
concientizado de la importancia del cuidado de la salud, de hacer deporte y liberar estrés. 
También ha influido que en las urbanizaciones se han empezado a utilizar las piscinas 
para dar clases de natación particulares y que sean los profesores los que se desplacen 
hacia los alumnos y no los alumnos hacia la academia. Sin embargo, se podría hablar de 
niños entre 6 meses y 18 años de estratos 5 y 6.  
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La situación económica del país los ha afectado porque piensan que antes la gente tenía 
mayor poder adquisitivo debido a que los niños asistían a un mayor número de clases. 

A pesar de que la academia ha crecido mucho a través de los años, el sector de las 
academias de natación ha decaído, prueba de esto es que se han cerrado varias 
academias y quedan muy pocas en el sector. Aunque la institución se ha beneficiado 
porque han llegado personas de las academias que han cerrado, es una preocupación 
para Pablo Restrepo porque son indicios de que el sector no va bien. Además está la liga 
de Natación que tiene un gran público y reconocimiento en la cuidad. 

La academia ofrece cursos intensivos y vacaciones durante la temporada de vacaciones. 
A estos cursos asisten un promedio de 80 niños por temporada. 

Las clases regulares de primer nivel se dan en grupos de seis niños, las de segundo nivel 
de 7 niños y las de tercer nivel 10 niños. 

Entrevista: escuela de pintura El Monje 

Ricardo Bernal 

Esta escuela fue fundada en el año de 1.992 por Ricardo Bernal, después de graduarse 
de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia quería seguir su vocación y continuar 
desarrollando la cultura en Antioquia, por esto se ubicó en el barrio Prado donde ha vivido 
toda su vida y en un garaje alquilado empezó su taller de pintura. 

A partir de ese momento sus conocidos le recomendaron que empezara a dictar clases a 
niños y jóvenes para que pudiera mantener el alquiler del garaje, porque a pesar de que 
su talento era evidente, el reconocimiento aun no se veía y sus pinturas no se estaban 
vendiendo según lo esperado. Así comienza la escuela de Pintura El Monje, desarrollando 
un concepto didáctico y sin experiencia, con 7 alumnos que asistían dos veces por 
semana y desarrollaban un cronograma que se desarrollaba dependiendo de sus mismos 
gustos. 

Luego de este inicio se fue consolidando la escuela y al ver que necesitaban más espacio, 
se trasladaron a una cuadra más arriba en una pequeña casa que brindaba el espacio 
para tener más grupos. Esta casa sigue siendo hasta el día de hoy la sede de la escuela y 
cuenta actualmente con 150 alumnos de edades entre los 6 y los 17 años. 

Los costos de alquiler y manutención de la sede se sostienen con las matrículas y las 
mensualidades, cuyos costos son de 100.000 y 60.000 pesos mensuales 
respectivamente. 

Por ser una escuela pequeña no tienen cargas tributarias muy grandes comparadas con 
cualquier negocio comercial, por esta razón Ricardo puede pagar nómina y dejar cierto 
porcentaje de utilidades.  

La publicidad de esta escuela se basa en exponer obras que los alumnos han creado en 
espacios dispuestos por la ciudad como Comfama, escuelas públicas y en algunos 
eventos especiales. 
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Actualmente la escuela cuenta con 6 profesores, todos especializados en algún campo 
del arte y se brindan cursos de artes plásticas y fotografía además del de pintura. 

Ricardo se encuentra satisfecho con el crecimiento de la escuela ya que dice que siempre 
han sido como una familia, no espera convertir la escuela en una institución más 
reconocida porque según él, perdería el encanto. Por esta razón siempre ha pensado que 
su mayor fortaleza es el capital humano y su mayor amenaza es la falta de cultura en la 
ciudad, sin embargo afirma que esto último ha ido cambiando en los últimos años. 

Entrevista: escuela de teatro El Zarzal 

Nicolás Pérez 

La escuela de teatro El Zarzal es un fenómeno que nació aproximadamente hace 5 años 
en el centro de la ciudad. Nicolás, estudiante de comunicación social y apasionado por 
este arte dejó que sus tantos amigos fundadores del teatro en Medellín lo convencieran 
de empezar su propio grupo de teatro. Después de dudarlo un tiempo, Nicolás se decidió 
y montó un grupo teatral con enfoque académico llamado El Zarzal. 

A partir del primer día, los jóvenes se vieron muy interesados ya que es una práctica que 
poco se ha desarrollado en la ciudad en edades entre los 7 y los 15 años. Con este nuevo 
grupo se fueron creando nuevas obras que fueron interesando a más niños de estas 
edades, logrando consolidarse como la escuela de teatro más importante en la ciudad de 
Medellín para menores de edad. 

Los alumnos que en este momento son 80, pertenecen a estratos 3, 4 y algunos al 5. 
Increíblemente este tipo de niveles socios económicos se interesan más en crear que en 
admirar, a esto se debe el interés de pertenecer a este tipo de escuela. 

La matrícula varía según el estrato del niño y se presentan casos donde es aceptado sin 
ningún valor, implicando un gran esfuerzo por parte de Nicolás quien es el representante 
de esta escuela y que tiene la obligación de cumplir con su sala de ensayo. 

Recientemente han encontrado ayuda en los diferentes teatros y en algunos entes 
públicos que quieren explotar el desarrollo cultural de la ciudad pero ha sido un trabajo 
muy difícil. 

La publicidad no es más que las presentaciones que se hacen gratuitamente en parques y 
en la sede de ensayo. 

Las debilidades son muchas ya que necesitan capital para desarrollar un instituto de artes 
bien estructurado, quieren continuar aprendiendo de la academia de Nicolás y fortalecer la 
calidad de sus obras para empezar a cobrar la entrada y así tener una entrada de dinero 
estable. 

Actualmente están buscando más convenios con diferentes empresas o corporaciones 
para que su trabajo sea apoyado y a la vez más conocido por todos en la ciudad. 

 



 84 

ANEXO 3. ENCUESTA A CONSUMIDORES 

Entrevistado: _____________________________________________________________ 

Sexo F__ M__ 

Objetivo: Definir cuantas personas están personas están interesadas en que sus hijos 
tomen clases de música  

Buenos (días/tardes/noches), mi nombre es ___ (PRESENTARSE) y estudio en la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. En estos momentos estamos haciendo un estudio 
sobre las escuelas de música de Medellín. ¿Podría usted colaborarme con unos minutos 
de su tiempo si fuera tan amable? 

1. ¿Tiene usted hijos entre 3 y 18 años? 

Si __ (CONTINÚE) 

No __ (TERMINE LA ENCUESTA) 

 

2. ¿Cuántos hijos tiene? 

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la edad de cada uno de sus hijos?  

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Sabe usted a que estrato socio económico pertenece, según la cuenta de 
servicios públicos?  

1 __ (TERMINE LA ENCUESTA) 

2 __ (TERMINE LA ENCUESTA) 

3 __ (TERMINE LA ENCUESTA) 

4 __  

5 __  
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6 __  

 

5. ¿Están su(s) hijo(s) en alguna actividad extra académica? 

Si __ (SALTE A LA PREGUNTA 7) 

No __  

 

6. ¿Por qué razón sus hijos no están en estas actividades? 

No es interesante    __ 

Muy costoso     __ 

Falta de tiempo de los padres  __ 

Interfiere con las actividades académicas __ 

Las actividades académicas son suficientes__ 

Otro      __Cual ______________________________ 

 

7. ¿Cuál actividad realizan sus hijos? (ESCRIBA TODAS LAS OPCIONES) 

Baile   __ 

Natación  __ 

Patinaje  __ 

Equitación  __ 

Manualidades  __ 

Música   __ 

Fútbol   __ 

Idiomas  __ 

Otro   __ Cual ________________________________________________ 
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8. ¿Por qué razón sus hijos están en estas actividades? 

Socialización    __ 

Diversión    __ 

Aprovechamiento del tiempo libre __ 

Aprendizaje de la actividad  __ 

Culturalización   __  

Otro     __Cual_____________________________________ 

 

9. ¿Le gustaría que sus hijos estuvieran en una escuela de música donde 
aprendieran música con una metodología reconocida mundialmente y de esta 
manera contribuir con el aprendizaje de otros niños con imposibilidades 
económicas para recibir clases? 

Si __ 

No __ 

 

10. ¿Cuáles son los aspectos más importantes para usted en una escuela de música? 

Metodología    __ 

Profesores reconocidos  __ 

Ubicación    __ 

Precio     __ 

Disponibilidad de horario  __ 

Que los niños se diviertan  __ 

Que los niños aprendan música __ 

Que los niños se socialicen  __ 

Otro      __   Cual __________________________________ 
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11. ¿Conoce usted la escuela de música “Claves en Sol” de la Corporación Fomento 
de la Música? 

Si  __ 

No __  

 

12. ¿Le gustaría recibir información acerca de la escuela de música “Claves en Sol”? 

Si __ 

No __ 

 

13. ¿Por cuál medio le gustaría recibir información acerca de esta escuela de música? 

Correo electrónico __ _________________________________________________ 

Mensajería  __ _________________________________________________ 

Llamada telefónica __ _________________________________________________ 

Volante  __  

Pagina Web 

de la institución __  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 
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ANEXO 4. BASE DE DATOS DE COLEGIOS DEL POBLADO Y ENVIGADO 

INSTITUCIÓN TELÉFONO DIRECCIÓN UBICACIÓN 

Colegio Educativo Gimnasio San 
Laurem 276 72 17 Cll 48 F Sur 39 B 150 Envigado 
Colegio Alcaravanes 386 07 20 Via Las Palmas Km 12 Poblado 
Colegio Benedicto de Santa Maria 313 98 08  Cll 24 sur N 39-36 Envigado 
Colegio Campestre La Colina 317 07 89 Cll 12 Sur N 18-173 Poblado 
Centro Educativo Portal Monteverde 336 13 14 Cll 36 D Sur N 23-07 Envigado 
Colegio Colombo Británico 332 77 99  Tr 31 Sur N 32 D 02 Envigado 
Colegio Cristóbal Colon 386 11 22 Km 16 alto Las Palmas Poblado 
Colegio Cumbres 336 07 95 Cll 36 Sur N 27 B 04 Envigado 
Colegio de Capacitación de Envigado 276 70 67 Cll 39 Sur N 41-07 Envigado 
Colegio de la Compañía de Maria 321 11 66 Cll 9 Sur 37-345 Poblado 
El Nuevo Colegio 321 16 78 Vía Las Palmas Km 10 Poblado 
Colegio Euskadi 336 03 05 Loma El Escobero Envigado 
Colegio Fontan 321 05 67 Vía Las Palmas Km 12 Poblado 
Colegio Gimnasio Los Cedros 266 99 66 Cra 25 N 6-105 Poblado 
Colegio Gimnasio Los Pinares 268 60 34 Cra 35 N 9 Sur 160 Poblado 
Colegio Gimnasio Vermont 386 04 40 Km 16 Via Las Palmas Poblado 
Colegio Hontanares 386 17 77 Loma El Escobero 1 Km Envigado 
Colegio Integrado Laureles 336 03 12 Cll 36 D Sur N 23-55 Envigado 
Inge 266 80 21 Cll 16 N 41-73 Poblado 
Colegio La Pastora 269 77 49 Cll 45 N 10 A 30 Envigado 
Colegio Latino 311 44 89 Av Las Palmas Km 8 Poblado 
Colegio Leonardo da Vinci 331 42 70 Cra 40 B N 53 B Sur 30 Envigado 
Colegio Lord College 317 07 18 Cra 10 N 16 A Sur 03 Poblado 
Colegio Los Almendros 333 01 44 Cll 48 F Sur 39 B 193 Envigado 
Colegio Manuel Mejía Vallejo 336 00 98 Cll 36 Sur N 25-20 Envigado 
Colegio Manzanares 317 07 65 Cra 16 N 12 Sur 28  Poblado 
Colegio Montessori 317 14 00 Cra 20 20 A Sur 55 Envigado 
Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia 312 74 66 Cll 9 A N 10-170 Poblado 
Colegio Palermo de San José 266 21 67 Cra 42 N 8-00 Poblado 
Colegio San José de la Salle 460 60 00  Cll 9 B N 10-111 Poblado 
Colegio San José de las Vegas  321 51 68 Cra 48 N 7 Sur 52 Poblado 
Colegio San Lucas 317 12 69 Cll 20 Sur 25 B 91 Envigado 
Colegio Santa Maria del Rosario 266 38 25   Poblado 
Colegio Teresiano 331 90 87 Cra 43 A 25 Sur 103 Envigado 
Colegio Unidad Educativa San 
Marcos   Cra 43 A 31 A Sur 41 Envigado 
Marymount Colegio 266 15 55 Cll 7 N 25-64 Poblado 
The England School 317 07 45 Loma Los Balsos Poblado 
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ANEXO 5. BASE DE DATOS DE GUARDERÍAS DEL POBLADO Y ENVIGADO 

INSTITUCIÓN TELÉFONO DIRECCIÓN UBICACIÓN 

Angelitos Creativos 331 94 72 Dg 32 D 32 A Sur 30 Envigado 
Bebes y Preescolar Mi Segundo Hogar 311 13 23 Cll 1 Sur N 43-51 Poblado 
Cascanueces 268 95 94 Cll 1 B Sur N 32-51 Poblado 
Centro de Estimulación y Preescolar 
Despertar 276 31 91 Tr 35 A Sur N 33-49 Envigado 
Centro Educativo Infantil Piolín 266 09 92 Cra 41 N 11-50 Poblado 
Centro Educativo La Caracola 276 86 09 Cll 38 A Sur N 32-19 Envigado 
Colegio Manzanares 317 13 47 Cra 16 N 12 Sur 28 Poblado 

Estrellitas y Luceros 270 96 52 
Dg 32 B N 32 C Sur 
25 Envigado 

Guardería y Preescolar Días Felices 313 93 99 Cra 47 B N 17 Sur 56 Envigado 
Guardería y Preescolar Mi Pequeño 
Mundo 331 75 36 Cra 44 N 23 Sur 51 Envigado 
Jardín Infantil El Oso Curioso 313 78 29  Cll 20 Sur N 36 A 221 Poblado 
Jardín Infantil El Recreo de los niños 268 68 08 Cra 32 N 16-160 Poblado 
Jardín Infantil Los Enanitos 276 36 22 Tr 32 A Sur N 31 D 55 Envigado 
Jardín Infantil Pinceladas de Color 276 65 26 Cra 42 N 38 A Sur 48 Envigado 
Jardín Infantil y Preescolar Pato Donald 276 36 29 Cra 42 D Sur 27 Envigado 
Carrizales Preescolar 336 05 07 Loma del Escobero Envigado 
Preescolar Mis Garabatos 268 60 12 Cra 36 N 9 Sur 28 Poblado 
Centro Educativo Las Tortuguitas 276 36 01 Cra 45 A N 32 Sur 22 Envigado 
Centro Educativo Marcadores 331 52 82  Tr 35 C Sur N 33-70 Envigado 
Centro Educativo Mickey Mouse 270 98 79 Cra 43 A N 40 Sur 65 Envigado 
Centro Educativo Pequeños Sabios 276 05 49 Cll 33 B Sur N 45-34 Envigado 
Centro Educativo Prados del Nogal 331 28 18 Cra 47 N 27 Sur 94 Envigado 
Centro Educativo Rizos de Oro 332 70 39 Tr 35 A Sur N 32-107 Envigado 
Centro Educativo Sembrados de Espigas 333 08 23 Tr 33 Sur N 32-50 Envigado 

Centro Educativo TUN TAN 276 00 17 
Cra 43 N 40 H Sur 
103 Envigado 

Centro Infantil Brinconcitos 276 75 50 
Cra 39 B N 46 DD Sur 
13 Envigado 

Centro Infantil Los Ositos 266 73 16 Cll 9 Sur N 32-150 Poblado 
Jardín Infantil Sol Naciente 312 32 86 Cra 34 N 1 Sur 82 Poblado 
Preescolar El Arca 311 14 61 Cra 35 1-52 Poblado 
Génesis Centro Infantil 336 02 96 Cll 36 D Sur 22-200 Envigado 
Jardín Infantil Bambolino 336 07 85 Cll 36 Sur 27 B 04 Envigado 
Only Kids 270 86 37 Cll 37 B Sur N 27-120 Envigado 
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ANEXO 6. COTIZACIONES PLEGABLES 

COTIZACIÓN NICOLÁS ARISTIZÁBAL 
 
COTIZACIÓN BROCHUR 
 
Buenas tardes Sandra... saludos 
  
Con mucho gusto le cotizo su trabajo: 
  
BROCHUR TAMAÑO CARTA en propalcote 115 gramos en policromía 
  
500    VALOR    $ 260.000.oo    VR. UNITARIO    $ 520.oo 
1000    VALOR    $ 320.000.oo    VR. UNITARIO    $ 320.oo 
  
MAS EL 16% DE IVA 
  
CUALQUIER DUDA ME LLAMAS 
  
FELIZ TARDE 
  
NICOLÁS ARISTIZABAL 
231 92 25 
512 60 30 
 
 
 
COTIZACIÓN BERNA 
 
 

 
 

 Itagüí, 01 de Octubre de 2008    

 Señor(a)       

 SANDRA OCHOA       

 Medellín       

        



 91 

 ASUNTO Cotización No 7020   

 De acuerdo con su amable solicitud, le estamos cotizando gustosamente lo 
 siguiente: 

 PLEGABLES       

 Tamaño: 22 x 28 cms    

 Papel Propalcote 115 grs   

 Tintas: 4 x 4    

 Características: Nuevo Sin Muestra   

 Preimpresión: Negativo Línea, Negativo Trama, Prueba de Color  

 Material Suministrado: Artes en CD    

 Terminado: Plegado, Refilado, Empaque Termoencojible  

 Cantidad:                   500               1,000       

 Valor unitario:  $            1,100   $             650   

 Valor Total:  $         550,000   $       650,000    

 Más I.V.A. 16% 

       

Vigencia:    15 Días         

Plazo de Entrega:     15 Días  

Forma de Pago:     Según Acuerdo 

ATENCIÓN: Las cantidades pueden fluctuar un 10% y se factura la cantidad final. Si las 
características cambian, el precio variará. Al aceptarlo confirmarlo  con orden de compra. 
Después de 15 días de facturado no se aceptan reclamos ni devoluciones. Respondemos 
únicamente por el valor del impreso, no por otro concepto adicional. Negativos, troqueles 
y demás elementos utilizados para los trabajos después de pasado un año de su 
elaboración y si no hay orden por escrito del cliente se podrá vender por excedentes. Al 
aceptar esta cotización se da por entendido que se aprueban estos términos. 

 Atentamente       

 LUIS BERNARDO NAVARRO ADRIANA CASTAÑEDA  
 Subgerente    Coordinadora de Ventas 
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ANEXO 7. COTIZACIONES PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO LOCAL 

COTIZACIÓN EL COLOMBIANO Y GENTE DE EL POBLADO 
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COTIZACIÓN VIVIR EN EL POBLADO 

Contacto: Marta Posada 

Teléfono: 268 27 58 Ext. 112 

Publicación: 4.4 ancho X 5.5 largo $140.000 (blanco y negro) 

Reportaje:  

1/2 página: $2.600.000 

1 página: $5.200.000 

¼ pagina: $1.300.000  

Las tarifas pueden variar dependiendo de la negociación, por tratarse de una Corporación 
sin ánimo de lucro. 
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ANEXO 8. BASE DE DATOS DE EMPRESAS PARA ALIANZAS 

EMPRESA TELÉFONO DIRECCIÓN 

Alimentación 
Brownie Superbrownie 446 22 22 Cra 80 50-20 
Festytortas 276 01 54 Envigado 
Astor 316 60 20 Cra 43 A 25 A 106 
Helados Popsi 285 67 12 Cll 10 Sur 51-36 
La Fresita 285 95 95 Cra 50 C N Sur 17 
Mimos 354 99 99 Cra 43 A 25 A 27 
Crem Helado 281 01 18 Cra 42 N 79 51 Itagüí 
Helados Colombina 372 13 10 Cra 72 N 44 171 Itagüí 
Helado Fino Santa Clara 262 18 12 Cra 44 28-37 
Compañía Nacional de 
Chocolates 266 15 00 Cra 43 A 1 A Sur 143 
Noel 365 99 99 Cll 52 N 238 
Colombina 372 13 10 Cra 72 N 44-171 
Postobón 265 51 51 Cll 52 47-42 
Mc Donalds 266 29 54 Cra 43 A 4 Sur 115 
Frito Lay Colombia Ltda. 372 17 36 Cll 50 40-90 Itagüí 
Bimbo 372 22 22 Cll 31 N 50 B 22 Itagüí 
Estra 350 00 50 Cll 30 N 55-72 
Colanta 445 70 00 Cll 74 64 A 51 

Implementos 
Marión 339 99 99 Cll 25 Sur N 48-61 
Panamericana 448 09 99 Cra 43 A 6 Sur 150 

Adecuación sede 
Manufacturas Muñoz 309 35 35 Cra 80 S 25-12 La Estrella 
Rimax 251 77 22 Cll 50 55-02 

Instrumentos 
Armonía Musical 511 11 38 Cll 53 N 49-109 Local 102 
Almacén La Gabela # 1 511 68 97 Cra 52 N 44-114 
Todo Música 251 86 35 Cra 45 N 49-91 Local 110 

Almacén Siddharta 513 79 16 
Pasaje Junín Maracaibo Local 
107 

Casa Jayes 512 98 72 Cll 56 N 47-9 
Casa Musical Los Granadinos 251 49 43 Cll 48 45-23 
Casa Musical Vivaldi 231 71 95 Cra 52 51-42 Local 195 
Casa Nacional Musical 231 33 59 Cll 49 51-35 
Musical Cedar 381 25 29 Cra 43 B N 25 A 41 Bdg 9 
Rock Factory 513 83 88 Cll 52 N 46-22 Local 259 
Yamaha Musical 321 20 95 Parque Comercial El Tesoro 
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ANEXO 9. BASE DE DATOS DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE 
MEDELLÍN 

EMPRESA TELÉFONO DIRECCIÓN 

Compañía Nacional de 
Chocolates 351 47 00 Cra 43 A 1 A S 143 
Almacenes Éxito S.A 339 65 65 Cra 48 N 32 B S 139 
Suramericana de Inversiones 260 31 94 Cra 64 B N 49 A 30  
Concretos Argos S.A 319 87 00 Cll 7 D 43 A 99 
Bancolombia 576 60 60 Cra 52 50-20 
Inverlink 326 31 31   
Cristal 261 71 00 Cra 43 A 1-50 Int. 703 
Tienda Creativa 268 04 55 Cll 14 41-72 
Carulla 361 77 77 Cra 48 N 32 B S 139 
Noel 365 99 99 Cra 52 2-38 Av. Guayabal 
Leonisa S.A 350 61 00 Cra 51 13-158 
Conconcreto 375 52 00 Cra 42 N 75-125 
Une 444 41 41 Cra 58 42-125 
Carrefour 352 87 80 Cra 48 19 S 15 
Gobernación 385 80 00 Cll 42 N 52-186 
Alcaldía de Medellín 387 10 11   
Novaventa 350 17 00 Cra 52 20-124 
Valores Bancolombia 230 40 00 Cll 49 N 63-100 P 6 
Protección 230 75 00 Cll 49 N 63-100 P 7 
Colcafé 285 66 00 Cll 8 S 50-67 
Familia Sancela S.A 360 95 00 Autopista Sur Cra 50 8 S 117 

SOFASA 276 00 22 
Autopista Regional Envigado Cra 49 39 S 
100 

Coca Cola 430 80 00 Dg 64 E 67-180 
Colanta 445 55 55 Cll 74 64 A 51 
Colchones Comodisimos 360 66 66 Cra 42 85-117 Itagüí 
Colgate Palmolive Compañía 285 57 70 Cra 50 C 10 S 120 
Colombiana Kimberly Colpapel 
S.A 378 92 00 Cll 46 41-69 B 3 P 3 
Coltabaco 319 95 00 Cra 43 A 1 A S 143 
Comcel S.A 510 93 00 Cra 55 49-101 
Compañía Colombiana de 
Inversiones 326 66 00 Cra 43 A 1 A S 143 
Bavaria Cervecería Unión S.A 372 24 00 Cra 50 A 38-39  Itagüí 
Alfa Pisos 260 28 00 Cra 64 42-97 
Alimentos Friko S.A 278 33 33 Km 2 Vereda La Miel Caldas 
Almagran S.A 444 10 28 Cll 14 52 A 06 
Almaviva S.A 339 46 46 Cra 48 25 A S 81 Envigado 
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Andercol S.A 470 07 00 Autopista Norte Cra 46 C 95-84 
Banco BBVA 493 82 00   
Banacol S.A 339 62 62 Cll 26 S 48-12 
Cacharrería Mundial 261 85 00 Cll 19 A 43 B 41 
Cadena S.A 378 66 66 Cra 50 97 S 150 La Estrella 
Café La Bastilla 365 53 86 Cll 8 S 50-67 
Calzado Grulla 331 22 22 Cll 37 S 45 B 25 
Carpas LUFER 512 50 52 Cra 61 45 A 34 
Casaluker S.A 374 17 00 Autopista Sur Cra 42 46-180  Itagüí 
Centrales 288 59 25 Cra 49 61 S 540 Int 141 Sabaneta 
Colpisos S.A 448 22 22 Cll 73 69-101 
Corbeta 326 58 00 Cra 43 E 8-71 
Corona 378 78 00 Autopista Sur 75-83  Itagüí 
Chevron Petroleum Company 267 20 01 Terminal Autopista Norte Cra 64 C 93-30 
Delima Marsh 325 83 00 Cll 17 A S 48-35 
Dislicores 232 30 60 Cra 43 A 25 A 45 
Enka de Colombia S.A 319 51 06 Cra 37 A 8-43 of 901 
Ferrasa S.A 444 77 99 Autopista Sur Cra 42 26-18 
Gecolsa 265 52 00 Cll 30 55-198 
General Electric 288 59 25 Cra 49 S 540 Int 141 Sabaneta 
Home Mart S.A 352 70 70 Cra 43 B 6 S 140 
HSBC Colombia S.A 354 98 00 Cll 14 43-24 
IBM de Colombia 370 71 00 Cll 16 41-210 Of. 205 
Imusa S.A 569 88 88 Km 40 Autop. Med-Bog Vereda La Mosca 
Incolmotos Yamaha 232 13 16 Cra 37 45-65 

Industrias Haceb S.A 400 51 00 
Autopista Norte Cll 59 55-80 Km 13 
Copacabana 

Industrias Estra S.A 350 00 50 Cll 30 55-72 
ISA 325 22 70 Cll 12 S 18-168 
Marquillas S.A 305 04 04 Cll 78 D S 47 G 23 Sabaneta 
Pintuco 262 66 66 Cll 19 A 43 B 41 
Servientrega S.A 354 90 00 Cra 48 18-29 
Unilever Andina Colombia Ltda. 372 72 22 Cll 46 41-69 Bloque 1  Itagüí 
Vestimundo S.A  261 90 00 Cll 29 43 A 01 
Zenú 470 52 22 Autopista Norte Cra 64 C 104-03 

 

 

 

 

 


