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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

Revisiones de diversos estudios desarrollados en los campos de la educación, la 

psicología y la música, han demostrado que el aprendizaje en la infancia de una 

disciplina artística o lúdica como es la música potencia además otras áreas del 

desarrollo del ser humano.  

 

De igual manera, en una revisión exhaustiva de cientos de estudios empíricos 

realizados entre 1972 y 1992, tres educadores relacionados con el proyecto 

“Futuro de la música” descubrieron que “la educación musical mejora el 

aprendizaje de lectura, lengua (incluidas lenguas extranjeras), matemáticas y 

rendimiento académico en general”1. En el mismo proyecto, los investigadores 

anotaron que “la música aumenta la creatividad, mejora la estima propia del 

alumno, desarrolla habilidades sociales y mejora el desarrollo de habilidades 

motoras perceptivas, así como el desarrollo psicomotriz”1 

 

Según J. Dalcroze, la educación rítmica es para el niño un factor de formación y 

de equilibrio del sistema nervioso, ya que cualquier movimiento adaptado a un 

ritmo es el resultado de un complejo conjunto de actividades coordinadas. 

 

Además, en estudios de muchos investigadores, como J. P. Despins, se refleja 

cómo “la educación musical proporciona un desarrollo de ambos hemisferios 

cerebrales, por lo cual se aconseja la integración de dicha enseñanza en la 

educación básica.  

 

La música como disciplina consigue un aumento de las capacidades cerebrales de 

la siguiente forma: 

 

                                            
1
 http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL32NO4/musica.htm 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL32NO4/musica.htm
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 Hemisferio izquierdo: Percepción rítmica, control motor, rige mecanismos 

de ejecución musical, el canto, aspectos técnicos musicales, lógica y 

razonamiento, captación de lo denotativo, percepción lineal. 

 

 Hemisferio derecho: Percepción y ejecución musical, creatividad artística y 

fantasía, captación de la entonación cantada, percepción visual y auditiva, 

percepción melódica y del timbre, expresión musical, apreciación musical.”2 

 

En el mismo sentido no se debe dejar de lado que la música es un arte, una 

ciencia y una técnica, por lo que su práctica y ejecución favorece un desarrollo 

cerebral y nervioso muy completo al comprender estas tres facetas tan diferentes 

y complejas. La ejecución musical, al desarrollar las posibilidades de los circuitos 

neuromusculares, permite no sólo cultivar el sistema nervioso, sino trabajar 

también el desarrollo en general humano, los estados afectivos, la receptividad y 

la atención.  

 

En consecuencia, la educación musical estimula todas las facultades del ser 

humano: abstracción, razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, 

orden, creatividad, comunicación y perfeccionamiento de los sentidos, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 El valor de la educación musical en el desarrollo integral de la persona. Virginia Domingo Cebrián. 

Orientadora del Colegio La Salle-San José de Teruel. 11 de febrero de 2008 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En Colombia, los inicios de la educación musical formal especializada, se 

remontan a 1882 con la aparición de La Academia Nacional de Música fundada en 

la ciudad de Bogotá, cuyo plan de estudios estaba enfocado a la obtención de un 

título. Años después dicha institución se convirtió en el Conservatorio Nacional de 

Música en 1910, y se mantiene hoy como el principal centro de formación musical 

del nivel superior, junto con otros centros de orientación similar creados en el resto 

del país a lo largo del siglo XX. En los últimos veinte años, sin embargo, se han 

creado más de una docena de programas de estudios musicales adscritos a 

instituciones universitarias, que harían suponer un crecimiento acelerado de la 

demanda de profesionales de la música, un auge de la profesión.  

 

De igual manera, en los años 80 comenzaron a aparecer programas universitarios 

como los de las universidades Javeriana y de los Andes que “dinamizaron el 

medio musical local, en especial en el área de la creación, estimulando la práctica 

académica de la composición y el estudio de la teoría musical, de manera 

complementaria al énfasis en la interpretación instrumental de los conservatorios 

existentes. También han estimulado la aproximación a las posibilidades 

tecnológicas recientes en el área de programas de notación y edición musical, de 

grabaciones y de creación a partir de medios electrónicos, ofreciendo 

posibilidades de trabajo en la música publicitaria y comercial, que creció de 

manera importante a la par con los capitales locales a finales de la década de los 

80 y en la primera mitad de los 90.”3 

 

Durante muchos años en Cartagena los desarrollos en la educación musical no 

han tenido cambios significativos ni mayor impacto en el espectro nacional, ya que 

                                            
3
 Juan Luis Restrepo. Educación Musical en Colombia: ¿Una pirámide invertida? Revista semana. 

Agosto de 2004.  
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la oferta se ve reducida a un puñado de instituciones, formales y no formales, que 

imparten la enseñanza musical. Sin embargo, las características de este mercado, 

han cambiado gracias a la labor que la Caja de Compensación familiar 

COMFENALCO Cartagena ha venido realizando desde el 2002 con la Escuela de 

Música de la Ciudad Escolar COMFENALCO, cuya representación ha venido 

creciendo en tal magnitud, que se puede hablar incluso, de la generación de un 

desarrollo y cambio en el mapa cultural de la ciudad.  

 

Teniendo en cuenta que el mercado que desea atender COMFENALCO 

Cartagena con su Escuela de Música, está conformado por la clase trabajadora y 

los hijos de los trabajadores de la ciudad, es de gran importancia la capacitación y 

la formación musical como una alternativa y herramienta de vida, que puede 

convertirse en una forma de sustento y generación de medios laborales para esta 

población. De igual manera, la música, su desarrollo, formación y capacitación 

brinda posibilidades de reducción de la marginalidad, violencia, robo, entre otros 

males sociales, en la población más vulnerable de la ciudad de Cartagena, ya que 

serán jóvenes en riesgo que cambien un arma por una guitarra, una pala por un 

violín y un cuchillo por un saxofón.  

 

En la actualidad las diferentes agrupaciones de la escuela de Música de 

COMFENALCO no cuentan con el escenario propicio para la práctica de esta 

disciplina, de ahí que se vean obligados a practicar en los corredores, salones y 

en las diferentes dependencias de la Caja. Adicionalmente la comunidad afiliada y 

no afiliada ha demostrado un marcado interés en vincularse a este proyecto, sin la 

posibilidad de hacerlo por las deficiencias en la capacidad y disposición de los 

escenarios. Por lo anterior, La caja actualmente está desarrollando el proyecto de 

construcción de un edificio diseñado para atender la población conformada por los 

estudiantes actuales de la escuela de música y el mercado potencial externo.  
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tan factible es la apertura de la Escuela de Música de COMFENALCO al 

público en general de la ciudad de Cartagena? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Cartagena de Indias ha sido reconocida como patrimonio histórico y cultural de la 

humanidad, además por ser una ciudad turística y caribeña su gran industria 

hotelera se ve permanentemente obligada a ofrecer diferentes alternativas 

musicales para sus posibles huéspedes, y sumándole el hecho que ahora es sede 

de uno de los principales festivales internacionales de música del mundo, la oferta 

de personas e instituciones que prestan un servicio pedagógico musical formal o 

informal son tan desconocidas como la demanda que podría tener. Por otro lado lo 

que sí es bastante conocido son los cambios en el interés musical de la población 

en Cartagena desde que la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

empezó con su proyecto sinfónico en 2002, iniciando un ciclo de 2 años de 

conciertos sinfónicos con los estudiantes de su colegio de bachillerato.   

 

En la actualidad en la Ciudad de Cartagena la oferta educativa musical es escaza 

por lo que se identifica la oportunidad de la introducción al mercado cultural de una 

escuela de formación musical con un alto nivel de calidad que satisfaga las 

necesidades de la demanda a determinar.  

 

La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Cartagena dentro de sus 

servicios educativos inició el proyecto “Escuela de Música” dirigida por el Maestro 

Edgar Avilán Cáceres, en donde estudiantes del colegio pertenecientes a  la 

misma caja han podido beneficiarse de una formación musical de alta calidad con 

innumerables logros y aportes a la cultura de Cartagena y la región.  

 

La Escuela de Música de COMFENALCO en la actualidad cuenta con, 

aproximadamente, 600 estudiantes que reciben clases de audio perceptiva y de 

instrumentos y a su vez conforman distintas agrupaciones como la Orquesta 

Tropical, la banda de marcha, el coro, la tuna y la Orquesta Filarmónica.  
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Es importante mencionar y recordar que dentro de la evolución de la Escuela de 

Música de COMFENALCO son innumerables y de gran impacto los logros 

obtenidos, dentro de los cuales se pueden mencionar, haber acompañado  al 

reconocido tenor Español Maestro Placido Domingo, su participación en el Festival 

Internacional de Música Clásica de la Ciudad de Cartagena, grabación de la 

versión oficial del Himno de la Ciudad de Cartagena, su participación en la primera 

temporada de Ópera y Zarzuela llevado a cabo en el Teatro Adolfo Mejía, la gira 

por los Estados Unidos de América, entre otros.  

 

Como se puede observar, durante 10 años la Escuela de Música de 

COMFENALCO Cartagena ha beneficiado únicamente a un grupo de estudiantes 

seleccionados del colegio Ciudad Escolar COMFENALCO y se ha identificado que 

existe una gran oportunidad de mercado que va más allá de los límites de la 

población estudiantil de dicho colegio. Por lo tanto, la caja de compensación de 

COMFENALCO Cartagena pretende promover una nueva unidad de negocio, a 

través de un importante proyecto que consiste en poder ofrecer un servicio 

educativo de un alto nivel de calidad a la población en general de la ciudad de 

Cartagena, en donde además, el número de oferentes en el mercado educativo 

músico cultural es escaza. 

 

De conformidad con lo anterior, se ha planteado la posibilidad de extender sus 

servicios a la población en general y junto al grupo investigador se determinó la 

necesidad de un estudio especializado para evaluar la factibilidad del proyecto 

mencionado, ya que además de representar una fuente educativa musical para 

una población específica, también se muestra como una alternativa económica 

para COMFENALCO Cartagena, como una nueva unidad de negocio que podría 

generar ingresos significativos.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de la instalación y apertura de la Escuela de Música de 

COMFENALCO al público en general de la ciudad de Cartagena, como una nueva 

unidad de negocio para la Caja de Compensación familiar. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado, que permita identificar en forma directa, el 

potencial del nuevo servicio que se ofrece, los principales oferentes y los 

requerimientos especiales que demandan los usuarios.  

 

 Realizar un estudio técnico y tecnológico del proyecto, determinando 

infraestructura física y tamaño de la Escuela, así como los recursos físicos 

para su instalación. 

 

 Realizar un estudio administrativo, jurídico y legal con el fin de determinar el 

modelo administrativo, constitución y formalización de la nueva unidad de 

negocio más apropiada.  

 

 Realizar un estudio económico – financiero que defina los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo del proyecto, con el fin de 

determinar mediante los indicadores financieros la rentabilidad del proyecto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Para la presente investigación el grupo investigador tuvo acceso a la encuesta de 

un breve estudio de mercado realizado por parte de la Coordinación de mercadeo 

y publicidad de la COMFENALCO Cartagena en el 2010 y se analizaron las 

preguntas más significativas para el desarrollo del proyecto.  

 

Es importante mencionar que la encuesta se le realizó de manera digital a los 

afiliados a la caja de categoría A, B y C trabajadores de empresas afiliadas a la 

misma. Para ello se tomó una muestra de cuatrocientos treinta y tres (433) 

trabajadores categoría A y B y doscientos trece (213) trabajadores categoría C 

para un total de seiscientas cuarenta y seis (646) encuestas, con un margen de 

error del 6% y un grado de confiabilidad del 95%.  

 

Los siguientes son los resultados obtenidos de la encuesta realizada para 

proyecto. 

 

A la pregunta: ¿Cuál de estas actividades le gustaría a su hijo practicar en su 

tiempo libre? Elija 2 opciones Únicamente. Las opciones de respuesta eran 

Deportes, Música, Teatro, Idiomas, Excursiones y otro; se obtuvo como resultado 

la siguiente gráfica.  
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Gráfica 1. ¿Cuál De Estas Actividades Le Gustaría A Su Hijo Practicar En Su 
Tiempo Libre? 
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Fuente: Encuesta realizada por COMFENALCO Cartagena. 

 

En esta gráfica se puede observar que la segunda opción más seleccionada, 

después de Deportes, es actividades de Música las cuales representa un 29% del 

total de los encuestados. 

 

Por otra parte, cerca del 67.5% (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) del total de los encuestados respondieron afirmativamente a la 

pregunta ¿Siente que su(s) hijo(s) tiene(n) habilidades para la música?, lo que 

demuestra que existe la motivación y la creencia de poseer el talento musical y 

aspirar al desarrollo del mismo.  

 

Gráfica 2- ¿Siente Que Su(s) Hijo(s) Tiene(n) Habilidades Para La Música? 
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Fuente: Encuesta Realizada por COMFENALCO Cartagena. Año 2010 
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Se determinó que para la presente investigación era relevante la elección de los 

instrumentos que despiertan mayor interés en la población afiliada. Y con respecto 

a la pregunta ¿Qué instrumento le despierta mayor interés? Donde las opciones 

dadas eran Guitarra, Piano, Flauta, Violín, Instrumentos de percusión, canto, coro, 

otros, los resultados pueden observarse claramente en la gráfica que a 

continuación se muestra: 

 

Gráfica 3 - Instrumentos De Interés 
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Fuente: Encuesta realizada por COMFENALCO Cartagena. 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Teoría De Las Necesidades 

El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, planteado dentro de su teoría 

de la personalidad, muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo 

y que se encuentran organizadas de forma estructural (como una pirámide), de 

acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución genética del 

individuo.  En la parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más 

prioritarias y en la superior las de menos prioridad4.    

                                            
4
 Chiavenato I, Introducción a la teoría de la administración, Ed. Mc Graw Hill, México, 1989. 
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Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en 

las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción.  Aquí 

subyace la falla de la teoría, ya que el ser humano siempre quiere más y esto está 

dentro de su naturaleza.  Cuando un hombre sufre de hambre lo más normal es 

que tome riesgos muy grandes para obtener alimento, una vez que ha conseguido 

alimentarse y sabe que no morirá de hambre se preocupará por estar a salvo, al 

sentirse seguro querrá encontrar un amor, etc.  El punto ideal de la teoría de 

Maslow sería aquel en el cual el hombre se sienta "autorrealizado" pero esto es 

muy raro, se podría decir que menos del 1% de las personas llegan a la plena 

realización. 

 
Ilustración 1. Jerarquía De Necesidades De Maslow5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado del libro de Koontz, H. y Weihirich, H., Administración 

                                            
5
Koontz, H. y Weihirich, H., Administración. 1994. 
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4.2.1.1 Necesidades Fisiológicas:  

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran 

relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, 

necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener un 

estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el 

mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o las actividades completas. 

 

4.2.1.2 Necesidades De Seguridad:  

Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y 

seguridad.  Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener 

orden y la de tener protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el 

temor de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas 

al miedo, miedo a lo desconocido y a la anarquía. 

 

4.2.1.3 Necesidades Sociales:  

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación se 

da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social.  

Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la 

de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en 

comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre 

otras. 

 

4.2.1.4 Necesidades De Reconocimiento o Estigma:  

También conocidas como las necesidades del ego o de la autoestima.  Este grupo 

radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y 

destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración 

y el respeto a sí mismo. 
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4.2.1.5 Necesidades De Auto Superación:  

También conocidas como de autorrealización, que se convierten en el ideal para 

cada individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, 

realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo.   

 

De lo anterior podemos concluir, que una necesidad es algo imprescindible para el 

desarrollo y el buen funcionamiento del ser humano, es algo que se necesita 

satisfacer, ya sea de manera física, sicológica o espiritual, eso depende del tipo de 

necesidad que el hombre desee satisfacer. Todas las necesidades del individuo 

son igualmente importantes, lo que varía es el grado de urgencia de la necesidad 

y las necesidades que el hombre haya saciado anteriormente, pero no se debe 

dejar de lado que el hombre nace con necesidades innatas o hereditarias que son 

las fisiológicas (beber o comer) y a medida que va creciendo y desarrollándose 

comienza la búsqueda de nuevas necesidades de nivel superior (relaciones).  

 

Observamos que desde tiempos remotos, el vino satisface tanto las necesidades 

fisiológicas como las sociales, ya que por ser una bebida saludable y con mucha 

calidad, hace parte indiscutible de los bienes de consumo pretendidos por muchas 

personas. Incluso en algunos casos, también satisface las necesidades de 

reconocimiento, tal es el caso de personas que se sienten realizadas cuando 

asisten a eventos o cocteles a deleitar una buena copa de vino.  

 

4.2.2 Teorías Administrativas 

Las referencias que se tendrán en cuenta para la realización de este proyecto por 

parte del tópico de emprendimiento y creación de empresas se desenvolverán las 

teorías de Rodrigo Varela en innovación empresarial, donde propone la realización 

del plan de negocios de una forma clara y precisa en cuatro fases que abarcan la 

comprensión de los entornos del sector, la creación de los objetivos del proyecto 

de empresa, la factibilidad financiera y la planificación de las estrategias para el 

inicio del plan operativo.  Así como señala que la reducción de los ciclos de vida 
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de los productos y de las empresas, obliga a que el grupo humano de cada 

organización tenga dos alternativas: Innovar o Morir6.   

 

Dentro del estudio se aplicaran estas teorías porque se pretende ser actor directo 

en los procesos de creación de empleos, riqueza, satisfacción y de la prosperidad 

regional, fundamentándose en habilidades comerciales, creatividad, innovación y 

el espíritu empresarial que redunde en la posibilidad de creación de una empresa 

líder independiente e innovadora. 

 

4.2.3 Teoría Del Valor De La Inversión 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- Financieros es 

una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede 

evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas de 

evaluación económica son herramientas de uso general. Lo mismo puede 

aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de servicios, que a inversiones 

en informática. El valor presente neto y la tasa interna de rendimiento se 

mencionan juntos porque en realidad es el mismo método, sólo que sus resultados 

se expresan de manera distinta. Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es 

el interés que hace el valor presente igual a cero, lo cual confirma la idea anterior. 

 

Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la inversión produce 

ingresos por sí misma, es decir, sería el caso de la tan mencionada situación de 

una empresa que vendiera servicios de informática. El VPN y la TIR se aplican 

cuando hay ingresos, independientemente de que la entidad pague o no pague 

impuestos7.   

 

                                            
6
 VARELA, Rodrigo, Innovación Empresarial, Ed. Pearson Educación de Colombia, Colombia. 1998 

7
Werner Ketelhohn, Nicolás, Inversiones, Ed. Norma, Colombia.  2001 
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4.2.3.1 Método Del Valor Presente Neto (VPN):  

El método del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la primera 

porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y 

egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse, fácilmente, si 

los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el VPN es menor que cero 

implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o por el contrario si el 

VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando el VPN es igual a cero 

se dice que el proyecto es indiferente. La condición indispensable para comparar 

alternativas es que siempre se tome en la comparación igual número de años, 

pero si el tiempo de cada uno es diferente, se debe tomar como base el mínimo 

común múltiplo de los años de cada alternativa. 

 

En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa de 

interés que se utilice.  Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta la 

tasa de interés. 

 

En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a una cierta tasa 

de interés, el VPN puede variar significativamente, hasta el punto de llegar a 

rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. 

 

Al evaluar proyectos con la metodología del VPN se recomienda que se calcule 

con una tasa de interés superior a la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), con el 

fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como 

liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones que no se tengan previstas. 

 

4.2.3.2 Método De La Tasa Interna de Retorno (TIR):  

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las 

condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de 

inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor 

Presente Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI) porque en este 

se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), esto le da una 
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característica favorable en su utilización por parte de los administradores 

financieros. 

 

La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre el 

saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del 

proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben 

evaluarse de acuerdo a sus características, con unos sencillos ejemplos se 

expondrán sus fundamentos.  Esta es una herramienta de gran utilidad para la 

toma de decisiones financiera dentro de las organizaciones. 

 

Con estas aplicaciones se demostrará lo importante: si la idea es rentable. Para 

saberlo se tienen tres presupuestos: ingresos, inversión, costos. Con esto se 

decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se 

debe vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 

 

Cualquier cambio en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, si la 

ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y opciones 

posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea 

de inversión. 

 

Con respecto a las anteriores teorías, se dice con razón que las valoraciones 

estrictamente monetarias para definir la factibilidad económica social de una 

inversión es una opción restringida de medición de impactos generados por esta. 

Muchas veces los proyectos prometen "estados de ánimo" u opiniones, que solo 

en términos de percepción subjetiva se pueden constatar sobre el universo 

consumidor y que en última instancia pueden ser los factores decisivos en la 

aprobación o rechazo de una idea proyecto. Son estos los casos en que los 

intangibles resultan imprescindibles tenerlos en cuenta pero bajo el prisma de su 

real y efectiva estimación y no sobre la base de un juicio empírico voluntarista del 

evaluador o tomador de decisión. 
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Considerar los efectos intangibles impone la necesidad de sistematizar en un 

método, mediante la medición indirecta por encuestas como la que este trabajo 

pretenderá ilustrar para tratar de encontrar un referente de valoración necesario y 

justo. La incorporación de efectos intangibles en proyectos de inversión, al medir 

su viabilidad económica, pueden representar importantes matices y 

consideraciones que repercutan en cambios finales en inversiones aprobadas y/o 

rechazadas. 

 

El método a desarrollar en este trabajo, permitirá constatar si es posible y 

conveniente para seleccionar esta alternativa de inversión, considerar los aspectos 

objetivos o calculables en términos monetarios como son los diferentes conceptos 

de costos asociados a las inversiones. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Esta investigación será de tipo cuantitativa, para determinar la factibilidad para la 

implementación de la Escuela de Música de COMFENALCO Cartagena, como una 

nueva unidad de negocio donde se realizará un estudio de mercado y un análisis 

financiero. 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto requiere de un estudio especializado que permita determinar 

las posibilidades de éxito de la apertura de la Escuela de Música como una nueva 

unidad de negocio para COMFENALCO Cartagena. Por lo tanto el equipo 

investigador determinó que se debe desarrollar un estudio de factibilidad que a su 

vez contiene otros estudios específicos, estos son: Estudio de mercado, Estudio 

técnico, Estudio económico y financiero y un Estudio Administrativo.  

 

Cabe mencionar que cada estudio arrojará información valiosa de diferentes 

aspectos del proyecto que se evalúa, dando las respuestas a las características 

del mismo. 

 

De igual manera, esta investigación atraviesa diferentes instancias y niveles, que 

se relacionan en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 2 Tipos De Investigación 

 

 
Fuente: Creación grupo investigador. 

 

 

5.2 DELIMITACIÓN DEL MERCADO 

 

5.2.1 Mercado Potencial 

En Cartagena de Indias viven 460.938 hombres y 495.243 mujeres para un gran 

total de 956.181 como se observa en la gráfica a continuación. De dicha 

población, un total de 138.007  personas son trabajadores dependientes afiliados 

a COMFENALCO Cartagena, y a su vez tienen como beneficiarios o personas a 

su cargo 161.492, es decir, aproximadamente  2 personas por familia afiliada, para 

un total de  299.499 personas que disfrutan de los beneficios de dicha caja de 

compensación Familiar. Es decir, el 31,32% de la población que vive en Cartagena 

poseen un vínculo con COMFENALCO Cartagena.  
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Tabla 1. Población Distrito Cartagena de Indias 2011 

 

Fuente: Población distrito Cartagena de Indias. Encuesta DANE 2011  

 

Teniendo en cuenta los objetivos de COMFENALCO Cartagena como caja de 

compensación familiar, que busca llevar a sus afiliados diferentes servicios que 
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mejoren su calidad de vida, esta escuela de música va dirigida a atender la 

solicitud de todos sus afiliados, es decir  299.499 personas. Sin embargo es 

necesario excluir de esta lista de beneficiados a las personas menores de 6 años 

de edad, ya que cada instrumento exige una edad mínima para empezar. Esta 

edad depende de factores físicos; por ejemplo, es necesario que las manos del 

niño sean lo suficientemente grandes para que sus dedos puedan alcanzar la 

distancia necesaria; a veces, aun los instrumentos pequeños son demasiados 

grandes para ellos. Por estas razones la escuela de música de COMFENALCO a 

través de su experiencia considera que la edad idónea para que un niño comience 

a estudiar y practicar música con instrumentos es desde los 6 años en adelante, 

donde ya el niño tiene mejor madurez y mejor desarrollo en cuanto a sus 

capacidades físicas. 

 

Tabla 2. Afiliados A La Caja De Compensación Familiar COMFENALCO 

Cartagena. Febrero de 2012.  

 
Fuente: Formato Mensuales población. COMFENALCO Cartagena. Febrero de 2012. 

 

 
 REPORTE DE VARIABLES TRAZADORAS DE COMFENALCO CARTAGENA 

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 
 

COD VARIABLE BENEFICIARIOS 
NO 

BENEFICIARIOS 
TOTAL 

1 
TOTAL EMPRESAS AFILIADAS  

(Empleadores) (1.1 + 1.2)   
8.708 

1.1 
Total empresas afiliadas acogidas Ley 1429 de 

2010 Art. 5   
199 

1.2 
Total empresas afiliadas no acogidas Ley 1429 

de 2010 Art. 5   
8.509 

2 
TOTAL TRABAJADORES AFILIADOS 

DEPENDIENTES (2.1 + 2.2) 
62.091 75.916 138.007 

2.1 
Total trabajadores afiliados dependientes 
empresas acogidas Ley 1429/2010 Art. 5 

366 910 1.276 

2.2 
Total trabajadores afiliados dependientes 

empresas no acogidas Ley 1429/2010 Art. 5 
61.725 75.006 136.731 

3 
Trabajadores afiliados que residen en el sector 

rural (1) 
22 2 24 

4 
TOTAL PERSONAS A CARGO AFILIADO 

DEPENDIENTE 
131.127 30.365 161.492 
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A demás, de esta gran población deben ser excluidos también, las personas de la 

tercera edad con problemas de salud graves y personas con discapacidad, ya sea 

física o mental, ya que estas son características que representan impedimentos 

para desarrollar habilidades musicales individuales en la ejecución instrumental y 

habilidades colectivas en la interacción en las diferentes agrupaciones musicales. 

 

Tabla 3. Población Beneficiaria De COMFENALCO Cartagena No Apta Para 

Disfrutar Del Servicio 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA DE COMFENALCO 
CARTAGENA NO APTA PARA DISFRUTAR DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Menos de 1 año 1.799 

De 1 a 5 años 33.541 

De 46 a 60 años 11.152 

TOTAL 46.492 
 
Fuente: COMFENALCO Cartagena. Febrero 2012 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se define como mercado potencial a 253.007 

personas afiliadas a COMFENALCO Cartagena, entre las edades de 6 a 46 años, 

ubicados en las categorías A, B y C, es decir, estratos 1, 2, 3, 4 y 5, que tengan 

deseos de desarrollar habilidades musicales.  

 

5.2.2 Mercado Objetivo 

Es de gran relevancia mencionar que en Colombia y en muchos países del 

mundo, el acceso a la educación depende de una serie de requisitos mínimos para 

poder ingresar y aspirar al desarrollo de habilidades técnicas, tecnológicas y 

profesionales. Para la mayoría de las universidades del país se realiza una prueba 

de conocimiento general y se exige el título de bachiller académico. Para las 

facultades de música, existen las mismas exigencias, más la adición del 

requerimiento de poseer un nivel previo en la ejecución de un instrumento y 

conocimiento de teoría musical. Teniendo en cuenta las edades que se manejan 

en la Escuela de Música de la Ciudad Escolar COMFENALCO, que son entre 
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11 a 17 años, de igual manera, se realiza una prueba de admisión que consiste en 

la identificación de la aptitud musical en los aspirantes, con el fin de determinar si 

posee o no el talento que le permita ingresar y desarrollarse como artista de la 

música.  

 

Es preciso mencionar que no todos los seres humanos poseen talento musical y 

muchas de las capacidades perceptivas necesarias para la asimilación de la 

música se desarrollan espontáneamente a lo largo de los 10 primeros años de la 

vida y no parece que su desarrollo requiera el estímulo de una formación musical. 

Muchas veces se supone que la capacidad de oído absoluto es sintomática de un 

talento innato especial. Sin embargo, existen pruebas según las cuales esta 

habilidad no sólo la puede adquirir cualquiera sino que también está presente de 

forma no desarrollada en dos de cada tres personas que no han recibido nunca 

educación musical.  Se diría que la habilidad musical se desarrolla a partir de un 

conjunto de características básicas heredadas que son comunes a la gran mayoría 

de la población.  

 

Por lo tanto, debemos analizar más las pruebas acerca de cuál es el proceso de 

desarrollo de la habilidad musical, las cuales están relacionadas con:   

 

 Experiencias musicales en la infancia.  

 Niveles altos de prácticas.   

 Nivel alto de apoyo familiar adecuado. 

 Profesores en los primeros años que dieron clases divertidas.   

 Oportunidad de experimentar profundas respuestas emocionales a la música. 

 

Por lo tanto, no todas las personas afiliadas a la Caja y que se encuentre en el 

grupo etario definido en el mercado potencial, pueden acceder a convertirse en 

usuario del servicio de educación musical en la Escuela de Música de 

COMFENALCO, ya que en algunos casos, por más alto que sea su nivel de 

motivación y deseos de ingresar, no posee la actitud para desarrollar la habilidad.  
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Sin embargo, en estas alturas de la investigación es complicado determinar cuál 

es el porcentaje de la población que posee talento musical, quizás este sería uno 

de los resultados del presente proyecto. Por esta razón se tomará en cuenta 

únicamente las variables edad y estrato social (Categorías) para calcular el 

mercado objetivo.  

 

Con respeto a las categorías de afiliación, en 2010 el 62% de la población de la 

escuela de música pertenecía a la categoría A (de 1 hasta 2 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes), el 25%, a la categoría B (de 2 a 4 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes), el 4%, a la Categoría C (Más de 4 Salarios mínimos 

legales mensuales vigentes) y el 9% restante a la categoría D (No afiliados), como 

puede observarse en la gráfica 7. 

 

Gráfica 4. Distribución De Estudiantes Por Categorías. 2010 

 
Fuente: Estadísticas, COMFENALCO Cartagena. 

 

Es preciso mencionar que en la actualidad, los estudiantes del colegio de la caja 

(Ciudad Escolar COMFENALCO), no tienen que asumir ninguna cuota para pago 

de ingreso y mensualidad a la escuela de música, es decir, para ellos es 

completamente gratuito el servicio, ya que la caja asume todos los gastos 

operativos. Es por esta razón, que la mayoría de los estudiantes pertenecientes a 

estrato 1 y 2 pueden beneficiarse del servicio. Sin embargo el panorama sería 
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diferente si en las familias tuvieran que destinar un gasto mensual para poder 

cubrir la educación musical de un miembro de la misma.  

 

Con respecto a la delimitación del grupo etario de la población afiliada que 

conformará el mercado objetivo, se define que está conformado por personas 

entre los 11 y los 45 años de edad, es decir, 73.322 personas, según tabla 3.  

 

Tabla 4.  Trabajadores Afiliados Dependientes Por Categoría Y Género 

 
Fuente: Formatos mensuales población COMFENALCO Cartagena febrero de 2012. 

 

De la anterior tabla se puede calcular que el 73% de la población afiliada 

pertenece a la categoría A (de 1 hasta 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes), el 18% a la categoría B (Mas de 2 hasta 4 Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes) y el 9% restante a la categoría C (Más de 4 Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes).  

RANGOS DE EDAD 

TRABAJADORES DEPENDIENTES POR CATEGORÍAS (Art 5 del Decreto 827 de 2003) Y 
GENERO 

A B C 
TOTAL 

CÓD DESCRIPCIÓN HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

1 
Menos de 1 

año 
0 1 0 0 0 0 1 

2 De 1 a 5 años 0 0 0 0 0 0 - 

3 De 6 a 10 años 0 0 0 0 0 0 - 

4 
De 11 a 15 

años 
5 2 1 0 0 0 8 

5 
De 16 a 18 

años 
318 100 7 1 0 1 427 

6 
De 19 a 23 

años 
6677 4373 699 300 55 42 12.146 

7 
De 24 a 45 

años 
45535 25138 11318 5758 4296 2503 94.548 

8 
De 46 a 60 

años 
11536 5188 4096 1799 2584 1044 26.247 

9 
Más de 60 

años 
1738 686 642 299 917 348 4.630 

TOTAL 65.809 35.488 16.763 8.157 7.852 3.938 138.007 
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También se debe tener en cuenta la población que está a cargo o son 

beneficiarios de los afiliados, que se encuentren de igual manera, en el grupo 

etario elegido, es decir 107.129 personas. Si se une la población afiliada con la 

beneficiaria se tendría un gran total de 180.451 personas que conforman el grupo 

etario, es decir, población entre los 11 y 45 años de edad.  

 
Tabla 5. Personas A Cargo Por Rango De Edad COMFENALCO Cartagena 

Febrero De 2012 
 

 

PERSONAS A CARGO POR RANGO DE EDAD 

 

RANGOS DE EDAD 

TRABAJADORES DEPENDIENTES 
Febrero de 2012 

Beneficiarios No beneficiarios 

COD DESCRIPCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 
Menos de 1 

año 
896 784 1.680 63 56 119 

2 De 1 a 5 años 15605 14492 30.097 1811 1633 3.444 

3 De 6 a 10 años 18782 17649 36.431 2565 2483 5.048 

4 
De 11 a 15 

años 
15209 14651 29.860 3191 2959 6.150 

5 
De 16 a 18 

años 
7161 6843 14.004 2425 2289 4.714 

6 
De 19 a 23 

años 
4260 4105 8.365 3529 3.432 6.961 

7 
De 24 a 45 

años 
470 583 1.053 1013 1202 2.215 

8 
De 46 a 60 

años 
56 115 171 6 22 28 

9 
Más de 60 

años 
4018 5.448 9.466 703 983 1.686 

TOTAL 66.457 64.670 131.127 15.306 15.059 30.365 

 
Fuente: Formato Mensuales población. COMFENALCO Cartagena 

 

Para concluir, es necesario realizar un cruce de variables, La variable Grupo etario 

con la variable categoría de afiliación. Se determina entonces, que el mercado 
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objetivo está conformado por 131.729,23 personas de la Categoría A, 32.584,14 

personas de la categoría B y 15.416,01 Personas de la Categoría C. 

 

5.2.3 Mercado Meta 

Para determinar el mercado meta, se ha definido una reducción en el grupo etario, 

ya que estará conformado por personas afiliadas a COMFENALCO Cartagena y 

personas beneficiarias entre las edades de 11 a 23 años de edad, de las 

categorías A, B y C, ya que las personas de edades superiores buscarían 

alternativas de tipo profesional e ingresar a una universidad.  

 

Tabla 6. Grupos Etarios. Personas Beneficiarias O A Cargo Y Personas 
Afiliadas. Febrero 2012 

 
Grupo Etario. Personas Beneficiarias 

O A Cargo. Febrero de 2012 

De 11 a 15 años 36.010,00 

De 16 a 18 años 18.718,00 

De 19 a 23 años 15.326,00 

Total 70.054 

Fuente: Realización cálculos. Grupo Investigador 

 

Se define entonces, que el mercado meta está conformado por   60.654,01 

personas de la categoría A, 14.921,45 personas de la Categoría B y 7.059,55 de la 

Categoría C, para un gran total de 82.635,00 personas.   

 

5.2.4 Obtención De La Muestra 

Para la presente investigación se tomará en cuenta la siguiente ecuación para 

determinar el tamaño de la muestra: 

 

Grupo Etario. Personas Afiliadas.  
Febrero de 2012 

De 11 a 15 años 8 

De 16 a 18 años 427 

De 19 a 23 años 12.146 

Total 12.581 
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En donde: 

 

n = Tamaño real de la muestra 

E = Error Muestral (1% al 10%)= 0,05 

N = Población o Universo = 82.635,00 

Z = Nivel de confianza =1.95 

P = Incidencia de la Población = 0.5 
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Para la presente investigación se deben realizar en total 380 encuestas, de las 

cuales 279 a afiliados de Categoría A,  68 a afiliados de categoría B y 48 a 

afiliados de categoría C.  

 

Tabla 7. Determinación De La Muestra Y Número De Encuestas Por Edades 
 

Grupo 
Etario 

Afiliados 
Beneficiarios o 

personas a Cargo 
Total % 

Número de 
Encuestas 

De 11 a 15 
años 

36.010,00 8 36.018,00 43,59 166 

De 16 a 18 
años 

18.718,00 427 19.145,00 23,17 88 

De 19 a 23 
años 

15.326,00 12.146 27.472,00 33,24 126 

Total 
  

82.635,00 100,00 380 

 
Fuente: Realización de Cálculos. Equipo Investigador 

 

 

5.3 FUENTES, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para poder llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se contará con la 

información necesaria que permita conocer de cerca dicha problemática, ya que 

se cuenta con el apoyo del personal directivo de la Caja de Compensación 

Familiar COMFENALCO Cartagena. Además la información será adquirida a 

través de fuentes tradicionales como: 

 

5.3.1 Fuentes Primarias  

Estará constituida por la observación directa, a través de la realización de 

entrevistas a la población objeto de estudio de esta investigación. El quipo 

investigador ya ha creado relaciones con el personal de COMFENALCO 

Cartagena, de la Escuela de Música y con un grupo que conforma la población 

usuaria. Así que existe la facilidad de obtener información de primera mano y de 

gran confiabilidad.  
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5.3.2 Fuentes Secundarias 

Estarán constituidas por todos y cada uno de los medios impresos que se 

utilizarán para obtener la información pertinente de tipo teórica y administrativa de 

COMFENALCO Cartagena, además de otras entidades como la Superintendencia 

de Subsidio Familiar, Información recolectada de agentes oferentes actuales, 

información consignada en documentos informativos, prensa escrita y televisiva, 

bibliografía, archivos históricos de la ciudad de Cartagena, entre otras, para 

complementar y enriquecer la investigación, de manera que los resultados tengan 

una visión amplia de la realidad actual del mercado en el que va a penetrar la 

Escuela de Música de COMFENALCO Cartagena.  

 

5.3.3 Técnicas E Instrumentos De Recolección  

Las herramientas de uso principal en la obtención de la información, 

fundamentalmente son: 

 

 Encuesta directa. 

 Entrevistas. 

 Focus Group. 

 Indagación bibliográfica. 

 

Para obtener la información primaria específica y útil para este proyecto, se 

efectuará una investigación y estudio de mercado a través de dos métodos: 

 

Investigación por Observación: A través de la cual se obtendrán datos directos 

al interactuar con la población actual de la Escuela de música de COMFENALCO 

Cartagena, para identificar, clasificar, caracterizar y verificar cómo es el 

comportamiento y actitud de los usuarios, es decir, una investigación cualitativa, 

que busca determinar las conductas, razones y motivaciones de los usuarios. 

 

Investigación por Encuesta: Esta herramienta será repartida a una gran cantidad 

de personas que se ha definido previamente en una muestra de 380 encuestas en 

total, divididas ya claramente por edades y categorías de afiliación. Es preciso 
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mencionar, que se refiere, entonces, a un estudio de tipo cuantitativo, básico para 

caracterizar el mercado actual y el potencial.  

 

Para realizar este estudio de tipo cuantitativo, se diseñará una encuesta tradicional 

y comúnmente utilizada en investigaciones similares, en donde estarán incluidas 

dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Las primera de estas preguntas 

cerradas, poseen respuestas opcionales que no son más que parámetros y el 

reflejo de lo que un servicio de este tipo puede llegar a ofrecer. Mientras que las 

preguntas del tipo abiertas le permiten al encuestado dar una respuesta sin 

restricciones y acorde a sus necesidades, tratando de conocer los deseos más 

cercanos del usuario potencial.  Para esta investigación sólo se incluirán 

preguntas de tipo cerrada.  

 

Luego de definir el cuestionario, se procede a definir el plan de muestreo, el que 

requiere dos tipos de decisiones: Se realizarán 380 encuestas en total, de las 

cuales 279 serán a afiliados de Categoría A,  68 a afiliados de categoría B y 48 a 

afiliados de categoría C; y a su vez se deben incluir 166 personas entre las 

edades de 11 a 15 años, 88 personas entre 16 y 19 años y 126 en edades de 20 a 

23 años.  

 

 

5.4 DELIMITACIÓN 

 

5.4.1 Delimitación Espacial 

El estudio de factibilidad de la Escuela de Música de COMFENALCO se 

desarrollará en su totalidad en la ciudad de Cartagena únicamente. 

 

5.4.2 Delimitación Temporal 

Se ha calculado en el estudio de factibilidad, que la apertura de la Escuela de 

Música de COMFENALCO Cartagena al Público en general se realizaría entre el 

mes de marzo al mes de agosto de 2012.  
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5.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos estadísticos serán procesados de forma estricta y cuidadosa, debido a 

que la información brindada por COMFENALCO Cartagena al equipo investigador 

fue suministrada con condiciones de seguridad complejas, ya que en este tipo de 

empresa se maneja altos estándares de calidad en cuanto a la seguridad de la 

información.  

 

Los análisis se realizarán para definir todos los detalles de las características del 

servicio que se prestará, además de elementos administrativos y económicos para 

poder instalar la nueva unidad de negocio para La Caja.  

 

 

5.6 HIPÓTESIS 

 

5.6.1 Hipótesis De Primer Grado 

El 70% de los encuestados estarían dispuestos a estudiar música en la Escuela de 

Música de COMFENALCO Cartagena.  

 

5.6.2 Hipótesis De Segundo Grado 

La apertura de la Escuela de Música de COMFENALCO, como una nueva unidad 

de negocio para la caja, influirá positivamente en la generación de utilidades 

representativas, aumentando en un 5% anual.  

 

 

5.7 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Desde el punto de vista de la metodología de la investigación es importante 

aclarar el concepto de variable para el manejo de este numeral. 

 

Una variable es una característica de algún aspecto de la realidad, susceptible de 

asumir distintos valores y que puede ser observada y medida en una escala. 
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Las variables se manifiestan en dos niveles, los indicadores e índices, siendo la 

primera, condición para que se presente la segunda. 

 

5.7.1 Variable Dependiente 

Son todas aquellas relacionadas con la satisfacción del cliente, nivel de procesos. 

 

5.7.2 Variables Intervinientes 

En esta encontramos aspectos como de orden legal administrativo: 

documentación legal requerida. 



47 

Tabla 8. Operacionalizacion De Variables 

  MERCADO FINANCIERA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
LEGAL – 

TRIBUTARIA 
TÉCNICO L 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

o Demanda 
o Precio 
o Oferta 

o Rentabilidad 
o Estructura 

Organizacional 
o Procesos 

o Emisión de 
desperdicios 

o Tipo de sociedad 
o Pago de Impuestos 
o Otros 

requerimientos 
legales 

o Localización 
o Personal 

requerido 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

o N° de 
consumidores 

o Tamaño del 
mercado 
objetivo 

o Fijación de 
precio 

o Determinación 
de cantidades a 
ofrecer 

o TIR 
o VNA 
o EVA 
o EBITDA 

o Personal 
Directivo 

o Personal Medio 
o Personal 

Operativo 
o Diseño de 

procesos 

o Política de 
Reducir 
reutilización y 
reciclaje 

o Política de 
disposición 
de residuos. 

o N° de socios 
o Documentación 

legal requerida 
adquirida. 

o Tamaño del 
local en Metros 
cuadrados 

o Contratación 
de personal 

F
U

E
N

T
E

 

o Estudio de 
campo 

o DANE / Estudio 
de Población 

o Cámara de 
comercio 

Cálculos de 
datos 
recopilación en: 
o Estudio de 

campo 
o Libros 
o Revistas 
o Artículos 

o Libros de 
administración. 

o Estudio técnico 

o Estudio de 
impacto 
ambiental 

o Empresas 
recolectoras 
de aseo 

o Suministrado por el 
estudio de campo y 
recopilación de 
información 

o DIAN 
o Alcaldía – secretaria 

de hacienda 
o Cámara de 

comercio e 
Cartagena 

o Observación 
directa 

o Estudio técnico 
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6. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Tabla 9. Cronograma De Actividades 

 
Fuente: realizado por los investigadores. 
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6.2 PRESUPUESTO 

 

Tabla 10. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Resma de Papel 1  $                 10.000  $ 10.000  

Copias 400  $                      100  $ 40.000  

Impresiones(B/N) 300  $                      300  $ 90.000  

Impresiones a color 70  $                      500  $ 35.000  

Servicio de Internet  2  $                 70.000  $ 140.000  

Anillado 2  $                   4.000  $ 8.000  

transporte (Busetas) 40  $                   1.500  $ 60.000  

Llamadas (Minutos) 100  $                      100  $ 10.000  

Investigadores 2  $               300.000  $ 600.000  

Subtotal 

 

  $ 993.000  

Imprevistos 10%   $ 99.300  

TOTAL     $ 1.092.300  

 
Fuente: realizado por los investigadores. 
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7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

En este apartado se va a identificar de forma directa el potencial de la Escuela de 

Música en el mercado. Teniendo en cuenta que la misma es reconocida como 

Nueva Unidad de Negocio de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 

Cartagena. A su vez, se va a conocer la oferta actual que tiene la ciudad 

identificando en el mercado empresas que ofrecen el mismo servicio que la 

Escuela de Música COMFENALCO y por último se hará referencia a aquellos 

requerimientos especiales que demandan los usuarios.   

 

Para demostrar el potencial, impacto y aceptación en el mercado de la Escuela de 

música se realizó una recopilación de firmas con una participación de 192 

personas interesadas en los diferentes cursos que ofrece la Escuela.  

 

Cabe mencionar que estas personas hacen parte de los afiliados a la Caja de 

Compensación COMFENALCO, clasificadas según su categoría e interés por 

algún curso ofrecido.  

 

Del estudio de campo se obtuvo, que el curso más escogido por los afiliados de la 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO es el de Guitarra con una 

representación porcentual de 25,5% de personas que lo prefirieron. Le sigue en 

segunda medida el curso de Piano con 15% de personas interesadas.  

 

Y por último con 14,6% personas interesadas, se encuentra el curso de ballet. 

Esta información se evidencia en la gráfica 5.  
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Gráfica 5. Impacto De La Escuela De Música En Los Afiliados A 
COMFENALCO 

 

 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de un estudio de campo. 

 

En necesario mencionar que la Escuela de música cuenta con el respaldo de la 

Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Cartagena, que por su 

posicionamiento y prestigio le da a la escuela de música una ventaja competitiva y 

confiabilidad en el mercado local. A esto se le suma que la Escuela de Música 

cuenta con las instalaciones apropiadas para dar inicio de sus actividades para el 

segundo semestre del año 2013, haciendo evidente la materialización y ejecución 

del proyecto.  

 

Cabe mencionar que la recolección de las firmas, con los cursos que ofrecerá la 

escuela, se tomó gracias a un espacio ofrecido por la Caja de Compensación 

COMFENALCO el día 25 de abril de 2013, dando lugar a la celebración de la 

Familia. En este espacio se aprovechó la oportunidad y se aplicó un formato en el 

cual se tomaron datos reales de personas afiliadas a la caja y que desean formar 

parte de la escuela tomando clases de los diferentes cursos ofrecidos. El resultado 

y acogida de los afiliados fue exitoso haciendo evidente el gran interés y positivo 

impacto que tiene la Escuela frentes a su mercado potencial.  
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7.1 DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

La Escuela de Música COMFENALCO Cartagena, ofrece cursos de formación 

musical y danzas, dirigidos a niños, jóvenes y adultos. El objetivo del servicio es 

una campaña de introducción al mercado cuyo objetivo es dar a conocer los 

cursos que ofrece el Servicio de Formación Musical y Danzas de COMFENALCO 

Cartagena, a todos los afiliados, categorías A, B, C y D. 

 

El Beneficio Competitivo del proyecto se maneja teniendo en cuenta:  

 

 Atributos Físicos del servicio, en cuanto a su Infraestructura física. La 

Escuela cuenta con una Edificación especializada con adecuación acústica 

única en la región.  (Aulas especiales de acuerdo a los instrumentos, 

auditorio de ensayos de agrupaciones, estudio de grabación, aula de danza y 

expresión corporal). A su vez la Escuela cuenta con un Talento Humano 

compuesto por Docentes especializados y con una Metodología analizada 

de forma práctica y eficiente, asegurando el aprendizaje de los cursos 

ofrecidos. 

 

 Atributos Funcionales, La Escuela desarrolla el potencial en niños, jóvenes y 

adultos en la ejecución instrumental y la experiencia en agrupación musical y 

artística, a través de una metodología que busca el crecimiento del espíritu 

humano y un beneficio social para la comunidad de la mano del arte y la 

cultura. 

 

 Efectos en el estudiante en términos de beneficio, la Escuela desarrolla las 

habilidades en la ejecución de un instrumento musical y diferentes danzas. A 

su vez, procura un espacio de relajación y esparcimiento por medio del arte y 

la cultura. Además de crear una opción laboral a través de la interpretación 

instrumental en agrupaciones de la región, a nivel nacional e internacional. 
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Los resultados que encuentran los estudiantes que se benefician con los cursos 

que ofrece la Escuela son: 

 

 El servicio ayuda a potencializar las habilidades personales y sociales de 

niños, jóvenes y adultos.  

 El servicio produce satisfacción y orgullo personal gracias a la evolución en 

el aprendizaje de la interpretación de un instrumento musical y las danzas.  

 El servicio genera sentimientos de alegría, felicidad y amor por la vida y las 

expresiones artísticas y culturales.  

 

Como ventaja competitiva frente a la competencia, la Escuela de Música 

COMFENALCO maneja tarifas que se acomodan a las necesidades especificas de 

los clientes potenciales, considerando los ingresos de los afiliados a la Caja de 

Compensación a través de la identificación y clasificación de las categorías A, B, C 

y D.   

 

Otra de sus ventajas es contar con un historial de presentaciones de grupos 

musicales que tiene sus orígenes con los estudiantes de la Ciudad Escolar 

COMFENALCO, reconocidos por poseer excelentes agrupaciones musicales que 

le han dado apoyo a la Escuela y la posibilidad de contar con invitados de talla 

internacional en los diferentes escenarios destinados a la música y gozar de 

impresionantes talentos de directores de orquestas reconocidos en el mercado de 

la música8.  

 

A lo anterior se le suma que gracias al apoyo que ofrece la Ciudad Escolar 

COMFENALCO, la Escuela actualmente cuenta con la Dotación Instrumental 

necesaria para dar inicio a la enseñanza y formación Instrumental. 

 

 

                                            
88

 Ver anexos: Logros obtenidos por la Escuela de Música.  
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7.1.1 Características De Los Servicios De La Escuela De Música 

7.1.1.1 Curso De Formación Instrumental:  

La Escuela de Música ofrece programas de formación que buscan el desarrollo de 

habilidades motoras y artísticas en la ejecución e interpretación de un instrumento 

musical, así como también el desarrollo en una o más agrupaciones.  

 

7.1.1.2 Metodología:  

El maestro Edgar Avilán Cáceres, director y fundador de la Escuela de Música ha 

desarrollado una  metodología propia y original que ha sido llamada Orquesta 

Escuela o Music Avilán Dei , que consiste en la enseñanza de técnicas y 

formación en la interpretación de un instrumento musical no sólo de manera 

individual, sino también de forma colectiva, ya que el estudiante, casi desde el 

principio del proceso, tiene una experiencia en una agrupación musical (ya sea 

coro, Orquesta tropical, Grupo Folclórico u Orquesta Filarmónica, Big Band, entre 

otras), con la filosofía de Aprender Haciendo.  

 

Para lograr el avance en el estudiante se debe tener en cuenta la intensidad 

horaria de clase de instrumentos y otras actividades a saber:  

 

1. El estudiante debe asistir mínimo 2(dos) horas semanales a Clase de 

Instrumento (Martes y Jueves). 

2. El estudiante debe asistir a 1 (una) clase colectiva de Gramática Musical 

(Lectura-Solfeo-Teoría)  

3. El estudiante debe asistir a 1 (una) clase de Ensamble de agrupación de 

acuerdo al instrumento y al nivel interpretativo.  

 

7.1.1.3 Usuarios: 

Ciudad Escolar COMFENALCO  

Durante los últimos 11 años los principales usuarios de la Escuela de Música de 

COMFENALCO han sido los estudiantes de la Ciudad Escolar COMFENALCO, 
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con quienes se ha manejado la Metodología descrita anteriormente y se han 

obtenido grandes reconocimientos y logros a nivel nacional e internacional.  

 

La Ciudad Escolar COMFENALCO tiene aproximadamente 4.500 estudiantes en 

su totalidad. Actualmente la Escuela de Música de COMFENALCO presta el 

servicio a 900 usuarios de los cursos de preescolar, primaria y bachillerato que 

posean el perfil para hacer parte de la misma. Este perfil requiere un excelente 

rendimiento académico y de comportamiento. De igual forma, los estudiantes 

deben aprobar una audición o prueba de diagnóstico para identificar talento 

musical en ritmo y melodía. Este servicio es completamente subsidiado, es decir, 

los estudiantes reciben el servicio completamente gratuito. De igual forma los 

instrumentos musicales son asignados y su utilización no genera costos ni en la 

matricula, ni en la mensualidad. En otras palabras, el servicio es completamente 

gratuito pero condicionado por un perfil académico y artístico que deben poseer 

los integrantes.  

 

El horario del programa para este grupo de usuarios se desarrolla entre las 2:30 -

6:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a.m. – 6:00 p.m.  

 

Los estudiantes asisten a dos (2) clases de instrumento en la semana y dos (2) 

jornadas de ensayo de agrupación, como la metodología lo indica.  

 

Público En General 

A partir de Julio de 2013 se comenzará a desarrollar el programa para afiliados y 

no afiliados externos, es decir, toda la comunidad cartagenera y sus alrededores.  

Teniendo en cuenta la encuesta realizada por el departamento comercial de 

COMFENALCO Cartagena descrita en apartados anteriores, teniendo en cuenta 

los intereses del mercado potencial, el programa de formación musical para 

adultos que ofrece la Escuela de Música se desarrolla a través de los siguientes 

cursos:  
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 Violín 

 Canto 

 Percusión  

 Trompeta 

 Contrabajo 

 Guitarra 

 Piano 

 Iniciación Musical  

 Flauta Traversa 

 Clarinete 

 Trombón  

 Ballet 

 Danza Moderna 

 Danza Folclórica 

 Saxofón  

 Acordeón 

 

Teniendo en cuenta la ocupación del espacio durante la tarde por parte de los 

estudiantes de la Ciudad Escolar COMFENALCO, los horarios que se ofrecerán 

para el programa de formación musical para adultos afiliados y no afiliados 

deberán establecerse a partir de las 6:00 p.m. para no interferir con la ocupación 

vespertina del edifico y demás instalaciones de la Escuela de Música de 

COMFENALCO Cartagena. 

 

De igual forma, el equipo investigador sugiere que durante el primer semestre o el 

periodo de apertura sólo se manejen dos días de la semana, es decir, se ofrezcan 

cursos los días martes y jueves, y de acuerdo al aumento de la demanda se 

ofrezcan más posibilidades de horarios, hasta completar los seis días de la 

semana, de lunes hasta el sábado. 
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Las tarifas serán manejadas de acuerdo a la categoría de afiliación. Es importante 

recordar que existen tres categorías de afiliación. A – B – C, estas categorías se 

establecen según los niveles salariales de los trabajadores. En la categoría A se 

encuentran los trabajadores que devenguen entre 1 y 2 Salarios Mínimos 

Mensuales Vigentes. En la categoría B encuentran los trabajadores que 

devenguen entre 2 y 3 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes. En la categoría C 

encuentran los trabajadores que devenguen más de 3 Salarios Mínimos 

Mensuales Vigentes.  

 

7.1.1.4 Horarios de los Programas: 

 Horario para la Ciudad Escolar COMFENALCO  

El programa ofrecido a la Ciudad Escolar COMFENALCO se desarrolla de lunes a 

viernes de 2:30 a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

 

 Horario para el Público en General  

Teniendo en cuenta la demanda, la ocupación y la capacidad instalada, así como 

los cursos instrumentales, los horarios que sugiere el equipo investigador para 

desarrollar el Programa de Música para el Público en general son los siguientes:  

 

A. Curso de Violín 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. El periodo de lanzamiento del servicio manejará dos grupos a saber:  

 Nivel: Diseñado para principiantes en el Violín. 

 Nivel II: diseñado para personas con conocimiento previo en el violín.  

Este curso está diseñado para seis (6) personas. Cada persona debe tener un 

violín. Si la persona no posee el instrumento, puede alquilarlo en la Escuela de 

Música de COMFENALCO Cartagena.  

 

A continuación se muestran los horarios ofrecidos para el curso de Violín:  
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Cuadro 1. Horarios Curso De Violín 

HORA MARTES JUEVES

6:00 – 7:00 p.m. Violín Nivel I Grupo A Violín Nivel I Grupo A

7:00 – 8:00 p.m. Violín Nivel II Grupo B Violín Nivel II Grupo B

ESCUELA DE MÚSICA 

COMFENALCO CARTAGENA 

HORARIO

Curso de Violín 

 
Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica 
 

B. Curso de Canto 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. Teniendo en cuenta dos tipos de técnicas de canto, en el periodo de 

lanzamiento del servicio se deben manejar dos grupos a saber:  

 Canto Lírico: diseñado para personas cuya orientación artística o inclinación 

musical se relaciona con la técnica que se enfoca en el canto de música 

Docta y un manejo especial de la tesitura vocal, enfocado en la opera o 

“recitar Hablando” 

 Canto Popular: Diseñado para personas interesadas en el canto de 

diferentes géneros musicales y expresión corporal para todo tipo de géneros 

populares (Rock, Pop, Jazz, salsa, Merengue, Baladas, Boleros, entre otras). 

Donde es necesario aprender técnicas de microfonería, movimientos en 

escenario y tarima.   

 

Este curso está diseñado para ocho (8) personas.  A continuación se muestran los 

horarios ofrecidos para los cursos de Canto:  

 
Cuadro 2. Horario Curso De Canto 

HORA MARTES JUEVES

6:00 – 7:00 p.m. Canto Lírico  A Canto Lírico

7:00 – 8:00 p.m. Canto Popular Canto Popular

ESCUELA DE MÚSICA 

COMFENALCO CARTAGENA 

HORARIO

Curso de Canto 

 
 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica  



59 

C. Curso de Percusión 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. El periodo de lanzamiento del servicio manejará dos grupos a saber:  

 Curso De Batería: Diseñado para personas interesadas en aprender a tocar 

música popular (Rock, Pop; Jazz, Salsa, entre otras).  

 Curso De Percusión Latina: Diseñado para personas interesadas en el 

género popular latino que deseen aprender el conjunto de instrumentos del 

formato tropical que son: Timbal Tropical, Congas, Bongó, Tambora 

Dominicana, Capapna salsera. 

 

Este curso está diseñado para seis (6) personas. Debido a que los instrumentos 

son de gran tamaño, estos deberán ser puestos a disposición de los usuarios por 

parte la Escuela de Música de COMFENALCO Cartagena.  

 

A continuación se muestran los horarios ofrecidos para lo curso de Percusión: 

 

Cuadro 3. Horario Curso De Percusión  
 

HORA MARTES JUEVES

6:00 – 7:00 p.m. Curso de Batería Curso de Batería 

7:00 – 8:00 p.m. Curso de Percusión Latina Curso de Percusión Latina 

ESCUELA DE MÚSICA 

COMFENALCO CARTAGENA 

HORARIO 

Cursos de Percusión 

 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica  

 

D. Curso de Trompeta 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. El periodo de lanzamiento del servicio manejará dos grupos a saber:  

 Nivel: Diseñado para principiantes en el Trompeta. 

 Nivel II: diseñado para personas con conocimiento previo en el Trompeta.  
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Este curso está diseñado para seis (6) personas. Cada persona debe tener un 

Trompeta. Si la persona no posee el instrumento, puede alquilarlo en la Escuela 

de Música de COMFENALCO Cartagena.  

 

A continuación se muestran los horarios ofrecidos para el curso de Trompeta: 

 

Cuadro 4. Horario Curso De Trompeta 
 

HORA MARTES JUEVES

6:00 – 7:00 p.m. Curso Trompeta Nivel I Curso Trompeta Nivel I

7:00 – 8:00 p.m. Curso Trompeta Nivel II Curso Trompeta Nivel II

ESCUELA DE MÚSICA 

COMFENALCO CARTAGENA 

HORARIO

Curso de Trompeta 

 
 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica 

 

E. Curso de Contrabajo 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. El periodo de lanzamiento del servicio manejará dos grupos a saber:  

 Nivel: Diseñado para principiantes en el Contrabajo. 

 Nivel II: diseñado para personas con conocimiento previo en el Contrabajo.  

 

Este curso está diseñado para seis (6) personas. Cada persona debe tener un 

Contrabajo. Debido a que el instrumento es de gran tamaño, estos deberán ser 

puestos a disposición de los usuarios por parte la Escuela de Música de 

COMFENALCO Cartagena.  

 

A continuación se muestran los horarios ofrecidos para el curso de Contrabajo: 
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Cuadro 5. Horario Curso De Contrabajo 
 

HORA MARTES JUEVES

6:00 – 7:00 p.m. Curso de Contrabajo  Nivel I Curso de Contrabajo  Nivel I

7:00 – 8:00 p.m. Curso de Contrabajo  Nivel I Curso de Contrabajo  Nivel I

ESCUELA DE MÚSICA 

COMFENALCO CARTAGENA 

HORARIO

Curso de Contrabajo  

 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica  

 

F. Curso de Guitarra 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. El periodo de lanzamiento del servicio manejará cuatro grupos a 

saber:  

 

 Curso de Guitarra Clásica Nivel I: Diseñado para principiantes en el la 

Guitarra Clásica. . 

 Curso de Guitarra Clásica Nivel II: Diseñado para personas con 

conocimientos previos en el la Guitarra Clásica. . 

 Curso de Guitarra Popular Nivel I: Diseñado para principiantes en el la 

Guitarra popular. 

 Curso de Guitarra popular Nivel I: Diseñado para principiantes en el la 

Guitarra popular. 

 

Este curso está diseñado para ocho (8) personas. Cada persona debe tener un 

guitarra. Si la persona no posee el instrumento, puede alquilarlo en la Escuela de 

Música de COMFENALCO Cartagena 

 

A continuación se muestran los horarios ofrecidos para los cursos de Guitarra: 
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Cuadro 6. Horario Curso De Guitarra 

HORA

6:00 – 7:00 p.m. 
Curso Guitarra Clásica

 Nivel I
Guitarra Popular Nivel I

Curso Guitarra Clásica

 Nivel I
Guitarra Popular Nivel I

7:00 – 8:00 p.m. 
Curso Guitarra Clásica  

Nivel II
Guitarra Popular Nivel II

Curso Guitarra Clásica  

Nivel II
Guitarra Popular Nivel II

ESCUELA DE MÚSICA 

COMFENALCO CARTAGENA 

HORARIO 

Curso de Guitarra 

MARTES  JUEVES 

 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica  

 

G. Curso de Piano 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. El periodo de lanzamiento del servicio manejará dos grupos a saber:  

 Nivel I: Diseñado para principiantes en el Piano. 

 Nivel II: diseñado para personas con conocimiento previo en el Piano.  

 

Este curso está diseñado para cinco (5) personas. Cada persona debe tener un 

Piano. Debido a que el instrumento es de gran tamaño, estos deberán ser puestos 

a disposición de los usuarios por parte la Escuela de Música de COMFENALCO 

Cartagena.  

 

A continuación se muestran los horarios ofrecidos para el curso de Piano:  

 

Cuadro 7. Horario Curso De Piano  

HORA MARTES JUEVES
6:00 – 7:00 p.m. Curso de piano Nivel 1 Curso de Piano Nivel 1

7:00 – 8:00 p.m. Curso de Piano Nivel 2 Curso de Piano Nivel 2

ESCUELA DE MÚSICA 

COMFENALCO CARTAGENA 

HORARIO

Curso de Piano 

 
 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica  
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H. Curso de Iniciación Musical o Teoría musical 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. El periodo de lanzamiento del servicio manejará dos grupos a saber:  

 

 Nivel I: Diseñado para principiantes en Teoría Musical   

 Nivel II: diseñado para personas con conocimiento previo en Teoría 

Musical.  

 

Este curso está diseñado para grupos de mínimo 8 personas. Es curso teórico 

cuyo contenido está enfocado a la parte de gramática, teoría musical, solfeo e 

historia de la música.  

 

A continuación se muestran los horarios ofrecidos para el curso de Iniciación 

Musical o Teoría Musical: 

 

Cuadro 8. Horario De Cuso Iniciación Musical 

HORA MARTES JUEVES

6:00 – 7:00 p.m. Curso de iniciación Musical nivel I Curso de iniciación Musical nivel I

7:00 – 8:00 p.m. Curso Iniciación Musical Nivel II Curso Iniciación Musical Nivel II

ESCUELA DE MÚSICA 

Horario 

Curso de Iniciación Musical 

 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica  

 

I. Curso de Flauta Traversa 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. El periodo de lanzamiento del servicio manejará dos grupos a saber:  

 Nivel: Diseñado para principiantes en la Flauta Traversa. 

 Nivel II: diseñado para personas con conocimiento previo en la Flauta 

Traversa  
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Este curso está diseñado para seis (6) personas. Cada persona debe tener un 

Flauta Traversa. Si la persona no posee el instrumento, puede alquilarlo en la 

Escuela de Música de COMFENALCO Cartagena.  

 

A continuación se muestran los horarios ofrecidos para el curso de Flauta 

Traversa: 

 

Cuadro 9. Horario Curso De Flauta Traversa 

HORA MARTES JUEVES
6:00 – 7:00 p.m. Curso de Flauta traversa Nivel I Curso de Flauta traversa Nivel I

7:00 – 8:00 p.m. CursoFlauta Traversa Nivel II CursoFlauta Traversa Nivel II

ESCUELA DE MÚSICA 

Horario 

Flauta Traversa 

 
 
Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica  

 

J. Curso de Clarinete 

Este curso tiene una intensidad de ocho (8) horas al mes, traducidas a dos horas 

semanales. El periodo de lanzamiento del servicio manejará dos grupos a saber:  

 

 Nivel: Diseñado para principiantes en el Clarinete 

 Nivel II: diseñado para personas con conocimiento previo en el Clarinete 

 

Este curso está diseñado para seis (6) personas. Cada persona debe tener un 

Clarinete. Si la persona no posee el instrumento, puede alquilarlo en la Escuela 

de Música de COMFENALCO Cartagena.  

 

A continuación se muestran los horarios ofrecidos para el curso de Clarinete 
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Cuadro 10. Horario Curso De Clarinete 

HORA MARTES JUEVES

6:00 – 7:00 p.m. Curso de Clarinete Nivel I Curso de Clarinete Nivel I

7:00 – 8:00 p.m. Curso de Clarinete Nivel II Curso de Clarinete Nivel II

ESCUELA DE MÚSICA 

COMFENALCO CARTAGENA 

HORARIO

Curso de Clarinete 

 
 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica  

 

K. Cursos Infantiles  

Los días sábados se desarrollará el Programa de Formación Musical Infantil 

ofrecido para niños entre los 7 y 13 años de edad.  Los cursos ofrecidos son:  

 Guitarra 

 Piano 

 Percusión 

 Canto 

 Violín 

 Iniciación Musical 

 
A continuación se muestran los horarios propuestos teniendo en cuenta la 

ocupación, las edades y los cursos: 

 

Cuadro 11. Horario Cursos Infantiles.  

Hora Guitarra Piano Percusión Canto Violín Iniciación Musical 

8:30 – 10:00 a.m. Curso Nivel I  (Aula de Contrabajo)

Curso Nivel I

(Aula Violín y Viola 

Máximo 4 Estudiantes)

Batería Nivel I (Aula de Folclor) 

Percusión Latina Nivel I (Aula de Percusión)
Canto Popular Nivel I (Aula de Coro)

Curso Violín Nivel I

(Aula de Violín y Viola II)
Curso de iniciación Musical (Grupo I) (definir aula)

10:00 – 11:30 a.m. Curso Nivel II (Aula de Contrabajo)

Curso Nivel II

 (Aula Violín y Viola  

Máximo 4 Estudiantes)

Batería Nivel II (Aula de Folclor)

  Percusión Latina Nivel II (Aula de Percusión)
Canto Popular Nivel II (Aula de Coro)

Curso Violín Nivel II

(Aula de Violín y Viola II)
Curso de iniciación Musical (Grupo II)(definir aula)

ESCUELA DE MÚSICA 

COMFENALCO CARTAGENA 

Cursos Infantiles 

Sábado 

 
Fuente: Elaborado por el grupo investigador con base a los horarios de la Coordinación Académica  
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7.1.1.5 Fomento Cultural:  

La Escuela de Música de COMFENALCO Cartagena, realiza programas 

enfocados en el fomento cultural, diseñando eventos, presentaciones y conciertos 

que buscan llevar a la comunidad experiencias que tienen como objetivo crear, 

reforzar y aumentar en el público, el amor por el arte y la cultura.  

 

La Escuela de Música realiza eventos donde se hacen muestras de expresiones 

musicales de diferentes géneros y ofrecidos para diferentes tipos de público.  Las 

agrupaciones con las que cuenta la Escuela de Música para sus programas de 

fomento cultural son:  

 

 Orquesta Filarmónica Juvenil 

 Orquesta Filarmónica Pre-Juvenil  

 Orquesta tropical 

 Grupo de Charanga 

 Big Band 

 Grupo de jazz 

 Agrupación Folclórica 

 Banda de Marcha 

 Coro Juvenil 

 Coro infantil  

 Tuna 

 Grupo de Danzas 

 

La mayoría de los conciertos y eventos tienen un carácter social y cultural. Sin 

embargo, existen empresas, fundaciones, personas (afiliadas y no afiliadas) y 

organizaciones que realizan donaciones por servicios especiales y específicos, 

que genera ingresos y utilidad a la Escuela de Música de COMFENALCO 

Cartagena.  
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Un ejemplo de estos servicios, son las inauguraciones de eventos en los que se 

requiere la Orquesta Filarmónica Juvenil para los actos protocolarios en la 

interpretación de los Himnos y homenaje a símbolos patrios. Estas presentaciones 

generan 3 requerimientos técnicos y logísticos básicos, que su vez generan unos 

costos a saber:  

 

 Transporte: Los integrantes de la Agrupación deben ser trasladados desde 

la Escuela de Música de COMFENALCO Cartagena hasta el lugar del 

evento. De igual manera deben ser regresados del lugar del evento hasta las 

instalaciones de la Escuela de Música de COMFENALCO Cartagena. El 

costo de este requerimiento técnico varía de acuerdo a la cantidad de 

integrantes, la distancia o trayecto del evento (si es en la ciudad o fuera de 

ella) y de la hora en que se presenten los recorridos.  

 

 Alimentación e Hidratación: Los integrantes deben tener un trato digno, por 

lo tanto deben recibir durante el evento un refrigerio, almuerzo o cena de 

acuerdo al horario en que se desarrolle el evento. Estos costos varían de 

acuerdo a la cantidad de integrantes de la agrupación y el tipo de comida.  

 

 Amplificación: Las agrupaciones requieren un trabajo logístico y técnico de 

amplificación, cada una de ellas tiene requerimientos diferentes. Los costos 

varían de acuerdo a la agrupación, al sitio del evento (Auditorio cerrado, 

auditorio al aire libre, cerca al mar), teniendo en cuenta los decibeles y la 

cantidad de público.  

 

Cuando los eventos son organizados por COMFENALCO Cartagena, los costos 

son asumidos por éste. Mientras que cuando son organizados por otras entidades 

los costos son trasladados a esa entidad. 
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7.2 GRUPO OBJETIVO O CONSUMIDOR 

 

La Escuela de Música COMFENALCO Cartagena define su segmento de mercado 

de la siguiente manera: 

 

Sexo F – M Promedio de Edad 7 - 45 años 

Estado civil Todos Clase social Categorías A – B- C - D 

Ingresos Prom  Otro  

 

El consumidor está ubicado en la ciudad de Cartagena principalmente, se espera 

impactar a los diferentes sectores de la ciudad, debido al servicio innovador que 

se está ofreciendo.   

 

 

7.3 OBTENCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demanda se obtuvo después de considerar cada una de las categorías que 

maneja la Caja de compensación familiar COMFENALCO (categoría A, B y C), la 

cantidad de cursos ofrecidos y la capacidad instalada de la Escuela de música. 

 

Es así como se observa que en la categoría A, la caja de compensación familiar 

COMFENALCO cuenta con 60.654 personas afiliadas, en la categoría B se 

maneja una cantidad de 14.921 personas y en la categoría C se cuenta con 7.060 

personas, obteniéndose un total de 82.635 personas afiliadas a la caja 

consideradas como mercado potencial para la Escuela de música COMFENALCO.   

 

De este total de personas se calcula un porcentaje de participación para cada 

categoría, el cual se puede evidenciar de forma más clara en la tabla 11.  
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Tabla 11. Demanda De La Escuela De Música 

Categoría  Cant. Personas % de participación DEMANDA 

A 60.654 0,46% 276 

B 14.921 1,85% 276 

C 7.060 3,91% 276 

Total  82.635   828 

 
Fuente: Realizado por los investigadores a partir de datos de la Caja de Compensación 
             COMFENALCO 

 

Tabla 12. Participación De La Demanda  

% partic. Categoría 
A 

 

% partic. Categoría 
B 

 

% partic. Categoría 
C 

        60.654  1 
 

        14.921  1 
 

         7.060  1 

276 0,46% 
 

276 1,8% 
 

276 3,9% 
 
Fuente: Realizado por los investigadores a partir de datos de la Caja de Compensación 
             COMFENALCO. 

 

A continuación en la tabla 13, se muestran las proyecciones de la demanda y los 

precios manejados en la Escuela de música COMFENALCO Cartagena.  

 

Tabla 13. Proyecciones De La Demanda Y Precios De La Escuela De Música 

Demanda 2013 2014 2015 2016 2017

A 276 293 312 331 352

B 276 293 312 331 352

C 276 293 312 331 352

Total 828 880 936 994 1057

Precios categoria A niños 2013 2014 2015 2016 2017

Curso Instrumentos o danza (6) 198.000$               210.466$               223.717$               237.802$               252.774$               

Curso Instrumentos o danza (15) 180.000$               191.333$               203.379$               216.184$               229.795$               

Precios categoria B niños

Curso Instrumentos o danza (6) 209.000$               222.159$               236.146$               251.013$               266.817$               

Curso Instrumentos o danza (15) 190.000$               201.962$               214.678$               228.194$               242.561$               

Precios categoria C niños y adultos

Curso Instrumentos o danza (6) 252.070$               267.940$               284.810$               302.741$               321.802$               

Curso Instrumentos o danza (15) 220.000$               233.851$               248.574$               264.225$               280.860$               

Precios categoria A adultos

Curso Instrumentos o danza (6) 186.000$               197.711$               210.158$               223.390$               237.455$               

Curso Instrumentos o danza (15) 180.000$               191.333$               203.379$               216.184$               229.795$               

Precios categoria B adultos

Curso Instrumentos o danza (6) 198.000$               210.466$               223.717$               237.802$               252.774$               

Curso Instrumentos o danza (15) 190.000$               201.962$               214.678$               228.194$               242.561$                

Fuente: Realizado por los investigadores a partir de estudio de campo y datos de la caja de 
             compensación COMFENALCO. 
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7.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

A continuación se evidenciara la oferta actual en el mercado en la ciudad de 

Cartagena haciendo referencia a empresas que ofrecen servicios similares a los 

que ofrecerá la Escuela de Música COMFENALCO. 

 

7.4.1 Academia De Arte COMFAMILIAR 

Esta academia de arte pertenece a la caja de 

compensación COMFAMILIAR esta es una entidad 

privada sin ánimo de lucro que nació en Cartagena el 

28 de febrero de 1958, por iniciativa de los señores 

Rafael Vergara Támara y Manuel Carrasquilla del 

Río, en su calidad de Presidente del Consejo 

Directivo y Director Administrativo respectivamente.  

 

Desde entonces, COMFAMILIAR se ha comprometido con el bienestar social de la 

familia bolivarense a través de sus diferentes servicios y beneficios que buscan 

mejorar la calidad de vida de sus afiliados.  

 

La academia se encuentra ubicada en la Avenida Pedro de Heredia sector la 

Castellana- edificio Massa. Actualmente la academia de arte de COMFAMILIAR 

brinda clases de piano, guitarra, ballet y danzas modernas. 

 

Ilustración 3. Academia De Arte COMFAMILIAR 

 
Fuente: http://www.comfamiliar.org/galerias/?album=4&gallery=28 
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7.4.2 Bellas Artes 

Institución con más de 100 años de estar brindando sus 

servicios a la sociedad. Fue fundado el Instituto Musical en el 

año de 1889 y se abrió en 1890. Se daban clases de canto y 

enseñanza de instrumentos como el piano, guitarra e 

instrumentos de viento. En el año 1891 se creó por decreto 

No. 141 de abril 28 la academia de Bellas Artes, y el Instituto 

Musical quedo incorporado a dicha academia.  

 

Bellas Artes cuentan con un programa de música para aquellos jóvenes que 

cuentan con habilidades artísticas para hacerse con el título de maestro de 

música. En esta carrera además puede elegir un instrumento principal y un 

instrumento complementario más el complemento de las asignaturas electivas y 

fundamentales de la carrera, con armonía, desarrollo auditivo, historia de la 

música universal y del caribe, composición de arreglos para orquestas sinfónicas y 

banda. 

 

Ilustración 4. Bellas Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: imágenes buscador Google: Bellas Artes Cartagena. 

 

7.4.3 Escuela De Música Patricia Ojeda  

Escuela de música perteneciente a la Corporación “Caribe Soy”, ubicada en la 

calle Don Sancho en el centro histórico de la ciudad de Cartagena y es dirigida por 
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la Sra. Patricia Ojeda. Algunas de las disciplinas que manejan son el 

adiestramiento instrumental en piano, guitara, violín, entre otros y técnica vocal. 

 

En su escuela convergen diversas maneras de acercarse al fenómeno creativo de 

la música, el niño o joven exploran la música del mundo sin prejuicios ni 

estereotipos: lo clásico, lo sinfónico, lo folclórico, el jazz, la música 

contemporánea, asimilando lo mejor de los aportes. 

 

Ilustración 5. Escuela de música Patricia Ojeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cultural/hoy-recital-de-la-escuela-de-musica-de- 
             la-corporacion-%E2%80%9Ccaribe-soy-57757 

 

 

7.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

 

En este estudio se hizo necesaria la aplicación de una Matriz donde se Analiza la 

Competencia. Como primera medida se efectúa el Análisis de la Cuota de 

Mercado, el cual hace referencia a la determinación de porcentajes de 

participación para cada una de las empresas de la competencia, mostrando la 

cobertura de estudiantes que tienen en el mercado local.  

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cultural/hoy-recital-de-la-escuela-de-musica-de-
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La tabla 14 se obtiene después de investigar la cantidad de estudiantes 

aproximados que poseen las empresas de la competencia determinando el 

porcentaje de participación. 

 

Tabla 14. Cantidad Aproximada De estudiantes Por Escuela 

Competidores 
Cant. 

estudiantes 
% 

Participación 

Bellas Artes 350 25,0% 

Patricia Ojeda 50 3,6% 

COMFAMILIAR 50 3,6% 

COMFENALCO 900 64,3% 

Otras 50 3,6% 

Totales 1400 100,0% 
 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de la entrevista 

 

No obstante, a pesar de tener determinado los porcentajes de participación, el 

grupo evaluador modifica estas cifras para el caso de estudio, obteniendo la tabla 

15 Cuota de Mercado, donde se evidencia los porcentajes de participación 

manejados para cada una de las empresas de la competencia. 

 

Tabla 15. Cuota De Mercado 

ESCUELA DE MUSICA COMFENALCO  

  Participación 2.012 

  Competencia Part. (aprox.) 

COMFAMILIAR 4,5% 

Patricia Ojeda 3,5% 

Bellas Artes 25,0% 

Otros 3,0% 

Escuela de música COMFENALCO 64,0% 

Total 100,0% 
 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de la entrevista 

 

Para un mejor estudio de la Cuota de Mercado se realizó la gráfica 6, donde se 

muestran los resultados del estudio. 
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Gráfica 6. Cuota De Mercado 

ESCUELA DE MÚSICA COMFENALCO VS COMPETENCIA 

 

 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de la entrevista 

 

7.5.1 Dimensiones De La Calidad En El Servicio 

En este análisis se hace necesario la realización de una matriz donde se tienen en 

cuenta criterios evaluadores como: Prestigio, Pedagogía, Infraestructura física, 

Dotación instrumental y Experiencia. Estos criterios son evaluados en cada una de 

las empresas de la competencia. Para efectos de estudio se le asigna a cada 

criterio evaluador un porcentaje, es así como se determinó que para el criterio 

evaluador que hace referencia al Prestigio se pondero con un 10%, la Pedagogía 

con un 25%, la Infraestructura física 20%, la Dotación instrumental 30% y la 

Experiencia 15%. 

 

Cabe señalar que estos porcentajes fueron asignados por los evaluadores 

teniendo en cuenta la importancia que representa cada criterio evaluado en 

relación con la prestación del servicio a los usuarios de la Escuela de música. 

 

En cuanto a los Comparativos en las Dimensiones de calidad en el servicio, se 

establecen valores numéricos según el nivel de importancia que tienen los criterios 

evaluados para la prestación del servicio. Es así como los evaluadores le asignan 

a cada empresa en estudio un nivel de importancia, teniendo en cuenta que el 

grado correspondiente al nivel 1 tiene un mínimo de importancia, mientras que el 

nivel 5 corresponde al nivel máximo.  
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Para este cuadro comparativo, es necesario señalar las empresas en estudio las 

cuales corresponden a Caja de Compensación COMFAMILIAR, Patricia Ojeda, 

Bellas artes y Otras. Dentro de la categoría señalada como Otras, se tienen en 

cuenta escuelas de menor consideración en el mercado, pero como aglomerado 

se convierten en una competencia para la Escuela de música COMFENALCO.  Es 

así como se obtuvo la siguiente tabla 16. 

 

Tabla 16. Dimensiones De Calidad En El Servicio 

COMPARATIVOS DIMENSIONES DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

             

Dimensiones 
 de Calidad  

en el servicio 
% 

 

Comfamiliar Patricia O. Bellas A. Otros 
Escuela de 

música  
COMFENALCO 

 
Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. 

Prestigio 10,0% 
 

2 0,2 3 0,3 4 0,4 1 0,1 5 0,5 

Pedagogía 25,0% 
 

3 0,75 3 0,75 4 1 2 0,5 5 1,25 

Infraestructura física 20,0% 
 

3 0,6 2 0,4 4 0,8 1 0,2 5 1 

Dotación Instrumental 30,0% 
 

2 0,6 2 0,6 4 1,2 1 0,3 5 1,5 

Experiencia 15,0% 
 

3 0,45 2 0,3 4 0,6 2 0,3 5 0,75 

Total 100,0% 
 

  2,6   2,35   4   1,4   5 

 
Fuente: realizado por los investigadores a través de estudios de campo, observación directa y  
              entrevista. 

 

En la tabla 16, se muestra que en la caja de compensación familiar 

COMFAMILIAR se maneja un nivel de importancia de 2 para el criterio evaluador: 

Prestigio y Dotación Instrumental, mientras que en los criterios Pedagogía, 

Infraestructura física y experiencia se maneja un nivel de importancia de 3. Este 

análisis se efectúa de la misma manera para las demás empresas en estudio, 

dándole niveles de importancia para cada criterio evaluado. La ponderación 

resulta después de multiplicar el porcentaje correspondiente para cada criterio 

evaluador por el valor numérico asignado para cada empresa evaluada. Luego se 

suman todas las ponderaciones y el paso siguiente es resumir en un cuadro el 

total de los porcentajes para cada empresa evaluada. Es así como se obtiene el 

cuadro 12.     
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Cuadro 12. Comparativos Dimensiones De Calidad En El Servicio 

CDDCES 

COMFAMILIAR 2,6 

Patricia O. 2,35 

Bellas A. 4 

Otros   1,4 

Escuela de música COMFENALCO 5 

   Promedio   3,07 

Escuela de música COMFENALCO 62,9% 
Fuente: realizado por los investigadores a través de estudios de campo, observación directa y  
              entrevista.  

 

Como se evidencia en el cuadro 12, se saca un promedio de los argumentos 

evaluados, mientras que el porcentaje 62,9% es una representación de este 

promedio dentro del análisis de la Escuela de música COMFENALCO. 

 

Para efectos de estudio, se procede a mostrar de manera gráfica los resultados 

obtenidos del cuadro 12 Dimensiones de Calidad en el servicio. Es así como se 

obtuvo la gráfica 7. 

 
Gráfica 7. Análisis De La Competencia Por DDCES 

 

Fuente: realizado por los investigadores 7.5.2. Análisis Mezcla De Mercado 
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Para este análisis se aplica la matriz DOFA únicamente para la Escuela de Música 

COMFENALCO, donde se manejan unas variables controlables por la empresa 

que de acuerdo a su resultado ayudaran a definir la estrategia a utilizar. Está 

formado por una serie de iniciativas individuales, que en conjunto se convierten en 

el arma que toda empresa necesita para convertir a un cliente potencial en un 

cliente frecuente. En la tabla 17, se muestran las variables a evaluar, su 

ponderación y su valor correspondiente, de acuerdo a la calificación que le 

asignan los evaluadores después de una observación directa y entrevista.   

 

Tabla 17. Análisis DOFA Mezcla De Mercado. 

    Muy bajo Bajo Regular Bueno Muy bueno Total 

Valor Variables Marketing Mix Ponderado 1 2 3 4 5   

Producto/Servicio 20%         5 5 1,0 

Precios 16%       4   4 0,6 

Plaza 7%       4   4 0,3 

Promoción 12%         5 5 0,6 

Parking (Si aplica) 9%   2       2 0,2 

Presentación 16%         5 5 0,8 

Personal 15%       4   4 0,6 

Procesos 5%       4   4 0,2 

Total 100%             4,3 

         CUMPLIMIENTO 86,0% 
       

 

MUY BUENO 

        
Fuente: realizado por los investigadores a través de una observación directa y entrevista. 

 

 

7.5.3 Matriz De Competitividad 

Es en este análisis DOFA donde se van a evidenciar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la Escuela de Música 

COMFENALCO al enfrentarse al mercado. Cabe señalar que los investigadores le 

asignaron a cada variable en estudio un porcentaje de acuerdo a los criterios que 

maneja la Escuela de música.  
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1 Infraestructura fisica 10% 3 0,30     1 Posicionamiento de mercado (Comfenalco) 20% 3 0,60     

2 Modelo Pedagogico 8% 3 0,24     2 Alta demanda 15% 3 0,45     

3 Caja de compensacion (Accesibilidad) 4% 1 0,04     3 Competencia (BAJA OFERTA) 10% 3 0,30     

4 Impacto Publicitario (Presentaciones) 6% 3 0,18     4 Convenios Internacionales 5% 2 0,10     

5 Diversidad de agrupaciones 7% 2 0,14     5 -    -   -      

6 Dotacion de instrumentos y equipos 10% 3 0,30     6 -    -   -      

7 Calidad Musical (Estandar Internacional) 5% 2 0,10     7 -    -   -      

8 -   -   -       8 -    -   -      

9 -   -   -       9 -    -   -      

10 -   -   -       10 -    -   -      

Total Fortalezas 50% 1,30     Total Oportunidades 50% 1,45     

1 Desconocimiento del mercado 30% 2 0,60     1 Disminucion de aportes parafiscales 16% 3 0,48     

2 Parqueo 15% 3 0,45     2 Entrada de nuevos competidores 10% 2 0,20     

3 Segmentacion del mercado 5% 2 0,10     3 Cultura de las personas 8% 1 0,08     

4 -   -   -       4 Desempleo 7% 2 0,14     

5 -   -   -       5 Proyectos de ley 9% 2 0,18     

6 -   -   -       6 -    -   -      

7 -   -   -       7 -    -   -      

8 -   -   -       8 -    -   -      

9 -   -   -       9 -    -   -      

10 -   -   -       10 -    -   -      

Total Debilidades 50% 1,15     Total Debilidades 50% 1,08     

Total Fortaleza + Debilidades 100% 2,45     Total Oportunidades + Amenazas 100% 2,53     

DEBILIDADES Part.
Puntaj

e
Total

OPORTUNIDADESFORTALEZAS Part.
Puntaj

e
Total

Puntaj

e
Total

AMENAZAS Part.
Puntaj

e
Total

Part.
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7.5.4. Resultado Del Análisis 

De acuerdo a las diferentes herramientas empleadas en el estudio de mercado se 

puede determinar la factibilidad de la instalación y apertura de la Escuela de 

Música de COMFENALCO al público en general de la ciudad de Cartagena, 

debido a que el resultado final se ubicó en el cuadrante superior derecho, lo cual 

indica que es totalmente favorable para su implementación. Este resultado 

sumado al análisis de cuota de mercado, al estudio de dimensión de calidad del 

servicio, a las variables del marketing mix y al resultado demostrado en la anterior 

matriz de competitividad o matriz DOFA, permitieron concluir lo anterior. 

 

Gráfica 8. Matriz DOFA 

 
 
Fuente: realizado por los investigadores  

 

 

7.6 ASIGNACIÓN DE PRECIOS Y CÁLCULOS DE COSTOS 

 

En este apartado se dará a conocer el procedimiento empleado para la obtención 

de los precios de los cursos ofrecidos por la Escuela de Música COMFENALCO 

Cartagena para su público en general.  
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Cabe resaltar que los cursos ofrecidos en la escuela son en total 16, dentro de los 

cuales es necesario hacer aclaraciones según la capacidad de alumnos por curso: 

Cursos de 6 alumnos por clase entre niños y adultos y Cursos de 15 alumnos por 

clase entre adultos y niños.    

 

La distribución de los salones se maneja en este proyecto considerando que se 

posee una edificación que contiene en total 16 salones para ofrecer sus cursos 

disponibles, divididos de la siguiente manera: 3 salones para las agrupaciones, 12 

salones para la enseñanza de instrumentos y 1 salón para realizar ensayos. 

 

En la tabla 18, se muestra las horas presupuestadas a vender por servicio, donde 

se evidencia que la duración del curso está determinado para 3 meses, el total de 

horas por trimestre se deduce de 2 horas al día, 4 semanas al mes por 3 meses.  

 

Tabla 18. Horas Presupuestadas A Vender Por Servicio 

Servicio Población
Duración 

Curso

Total Horas 

Trimestre

Curso Instrumento Niños y Adulto 6 3 24                      

Curso Instrumento Niños y Adulto 15 3 24                      

Curso de Danza Niños y Adultos Moderna / Folclorica 15 3 24                      

Curso de Danza Niños y Adultos Moderna / Folclorica 15 3 24                      

96                     TOTAL HORAS PRESUPUESTADAS A VENDER POR SERVICIO X TRIMESTRE  

Fuente: realizado por los investigadores a partir de datos en el análisis financiero. 

 

 

La estructura de costos para el alquiler de los salones por año está dado teniendo 

en cuenta los costos que se muestran en la tabla 19, no se consideran los 

salarios, capacitaciones docentes y depreciaciones de equipos. Cabe resaltar que 

el mantenimiento de los instrumentos es realizado por los docentes y estos les 

enseñan a los estudiantes así que este valor es solo un supuesto de los costos del 

servicio.  
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Tabla 19. Estructura De Costos Para Alquiler De Salón Por Año 

Detalle Costos # Salones Total

Servicios                   80.648.400 16                  5.040.525 

Mantenimiento Infraestructura + Aires                   24.600.000 16                  1.537.500 

Mantenimiento Instrumentos                   20.000.000 16                  1.250.000 

Insumos para los Instrumentos                   11.387.478 16                     711.717 

Depreciación Edificio                   67.925.068 16                  4.245.317 

TOTAL COSTOS 204.560.946              16 12.785.059  

Fuente: realizado por los investigadores a partir de datos en el análisis financiero. 

 

Para la determinación de la capacidad instalada de los salones por horas de 

servicio se maneja la tabla 20, donde se evidencia el caso de estudio: 

 

Tabla 20. Capacidad Instalada Por Horas 

Información Cant. Conceptos 

Tiempo de uso de la infraestructura 12 Horas día 

Manejando un horario para los días Sábados 3 Horas día 

Estimadas en el mes 4 Semanas 

Total Salones Edificio 16  

TOTAL HORAS DE SALON DISPONIBLE MES 2.304  

TOTAL HORAS SALON AÑO 25.344  

 
Fuente: realizado por los investigadores 

 

Con base en la tabla 19 de estructura de costos para alquiler de salón por año y la 

capacidad instalada por horas, se obtiene la tabla 21, donde se evidencia el costo 

total de un salón por hora: 

 

Tabla 21. Costo Total Salón Por Hora 

TOTAL COSTO 1.065.422$          

# TOTAL DE HORAS * MES 2.304$                   

COSTO TOTAL SALON X HORA 462$                    
 

Fuente: realizado por los investigadores. 
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En la tabla anterior se observa un costo total el cual surge después de dividir el 

total costo $ 12.785.059 entre los meses del año y así se obtiene $1.065.422 al 

mes. Mientras que el número total de horas por mes se puede observar 

claramente en la tabla 20 de la capacidad instalada por horas.   

 

Los detalles para el cálculo de cada uno de los costos a evaluar se pueden 

evidenciar en la tabla 22.  

 

Tabla 22. Obtención De Los Costos 

Calculo consumo Servicio ENERGIA

Consumo = 13.400 KWH 13.400$                      

Valor KWH = 232 232                               

Total Consumo x mes 3.108.800$                

Total Consumo Año 37.305.600$              

Calculo consumo Servicio Agua

Consumo = 650 m3 650                               

Valor m3 = $4.326 4.326$                         

Total Consumo x mes 2.811.900$                

Total Consumo Año 33.742.800$              

Calculo consumo Servicio Aseo (Funcionaria medio tiempo)

Aseo 600.000$                    

Insumos 200.000$                    

Total Consumo x mes 800.000$                    

Total Consumo Año 9.600.000$                

Calculo Mantenimiento Infraestructura + Maquinaria

Mantenimiento Infraestructura x mes 500.000$                    

Mantenimiento Infraestructura Año 6.000.000$                

Mantenimiento Aires x mes 1.250.000$                

Mantenimiento Aires Año 15.000.000$              

Mantenimiento Instrumentos Musicales

Mantenimientos y Reparación Instrumentos Musicales año 16.873.500$              

Mantenimiento y Reparación de Equipos 3.126.500$                

Total Mantenimiento Instrumentos Año 20.000.000$              

Insumos para los Instrumentos

Total Insumos Anuales para los Instrumentos 11.387.478  

 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de datos en el análisis financiero. 
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A continuación se muestran las tablas 23 y 24, donde se evidencian los horarios 

propuestos para los cursos de música y danza ofrecidos para niños: 

 

Tabla 23. Clase De Música Niños Propuesto COMFENALCO 

Instrumento Edad días 
cupos por 

clase 
hora 

Guitarra 
7 a 13 
años 

sábado 15 
8:00 am -9:30 am o 9:30 am – 

11:00 am 

Piano 
7 a 13 
años 

sábado 6 
8:00 am -9:30 am o 9:30 am – 

11:00 am 

Percusión 
7 a 13 
años 

sábado 6 
8:00 am -9:30 am o 9:30 am – 

11:00 am 

Canto 
7 a 13 
años 

sábado 15 
8:00 am -9:30 am o 9:30 am – 

11:00 am 

Violín 
7 a 13 
años 

sábado 6 
8:00 am -9:30 am o 9:30 am – 

11:00 am 

Iniciación 
Musical 

3 a 6 años sábado 15 
8:00 am -9:30 am o 9:30 am – 

11:00 am 
 
Fuente: realizado por los investigadores a través de estudios de campo. 

 

Tabla 24. Clase De Danza Niños Propuesto COMFENALCO 

  edad días   hora 

danza 
moderna 

3 a 6 años y de 7 a 13 
años 

sábado 15 
8:00 am -9:30 am o 9:30 am - 

11:00 am 

danza 
folclórica 

3 a 6 años y de 7 a 13 
años 

sábado 15 
8:00 am -9:30 am o 9:30 am - 

11:00 am 

ballet 
3 a 6 años y de 7 a 13 

años 
sábado 15 

8:00 am -9:30 am o 9:30 am - 
11:00 am 

 
Fuente: realizado por los investigadores a través de estudios de campo. 

 

Cabe resaltar que la modalidad de aprendizaje del curso debe ser trimestral o 

semestral para garantizar la permanencia de los estudiantes y cumplir con el 

objetivo de la Escuela: enseñar a sus alumnos tocar instrumentos, la danza o el 

canto, según la elección del alumno.   

 

En las tablas 25 y 26, se muestran los valores trimestrales por categoría según la 

capacidad de alumnos por curso. A estos valores hay que incluirles el valor de la 
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inscripción de $30.000, los cuales se pagaran en el primer trimestre, en el 

segundo no debe cancelarse.  

 

Tabla 25. Valor Trimestral Por Categoría. Cursos De 15 Alumnos 

A  $             180.000  

B  $             190.000  

C  $             220.000  

 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de datos en el análisis financiero 

 

Tabla 26. Valor Trimestral Por Categoría. Cursos De 6 Alumnos 

A  $                         198.000  

B  $                         209.000  

C  $                         252.070  

 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de datos en el análisis financiero 

 

Mientras que para el caso de los cursos ofrecidos para adultos en las tablas 27 y 

28 se muestran los horarios: 

 

Tabla 27. Clase De Música Adultos Propuesto COMFENALCO 

instrumento Edad Días 
cupos por 

clase 
intensidad 

horaria 
hora 

guitarra 
14 años en 

adelante 
De lunes a 

viernes 
15 

2 horas por 
semana 

6:00 pm -7:00 pm o 
7:00 pm - 8:00 pm 

piano 
14 años en 

adelante 
De lunes a 

viernes 
6 

2 horas por 
semana 

6:00 pm -7:00 pm o 
7:00 pm - 8:00 pm 

percusión 
14 años en 

adelante 
De lunes a 

viernes 
6 

2 horas por 
semana 

6:00 pm -7:00 pm o 
7:00 pm - 8:00 pm 

canto 
14 años en 

adelante 
De lunes a 

viernes 
15 

2 horas por 
semana 

6:00 pm -7:00 pm o 
7:00 pm - 8:00 pm 

violín 
14 años en 

adelante 
De lunes a 

viernes 
6 

2 horas por 
semana 

6:00 pm -7:00 pm o 
7:00 pm - 8:00 pm 

Iniciación 
Musical 

14 años en 
adelante 

De lunes a 
viernes 

15 
2 horas por 

semana 
6:00 pm -7:00 pm o 
7:00 pm - 8:00 pm 

 
Fuente: realizado por los investigadores a través de estudios de campo. 
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Tabla 28. Clase De Danza Adultos Propuesto COMFENALCO 

  Edad Días 
cupos por 

clase 
Intensidad 

horaria 
hora 

danza 
moderna 

14 años en 
adelante 

De lunes a 
viernes 

15 
2 horas por 

semana 
6:00 pm -7:00 pm o 
7:00 pm - 8:00 pm 

danza 
folclórica 

14 años en 
adelante 

De lunes a 
viernes 

15 
2 horas por 

semana 
6:00 pm -7:00 pm o 
7:00 pm - 8:00 pm 

 
Fuente: realizado por los investigadores a través de estudios de campo. 

 

Después de determinar los horarios para ofrecer los cursos se procede a 

determinar los precios de los cursos para adultos por categoría y por capacidad de 

alumnos. En las tablas 29 y 30, se muestran los valores. 

 

Tabla 29. Valor Trimestral Por Categoría. Cursos De 15 Alumnos 

A  $            180.000  

B  $            190.000  

C  $            220.000  

 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de datos en el análisis financiero 

 

Tabla 30. Valor Trimestral Por Categoría. Cursos De 6 Alumnos 

A  $                            186.000  

B  $                            198.000  

C  $                            252.070  

 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de datos en el análisis financiero 

 

 

7.7. PUBLICIDAD 

 

La Escuela de Música COMFENALCO Cartagena maneja un objetivo de la 

comunicación, donde básicamente lo que se busca es que a través de la 

publicidad los afiliados y posibles usuarios piensen en la importancia del arte y la 

cultura para su desarrollo humano y social.   
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La publicidad debe llevar a que los afiliados y no afiliados deseen tomar el servicio 

y se matriculen en por lo menos uno de los cursos, de acuerdo a la oferta de 

ejecución instrumental y danzas. También debe hacer conciencia de la necesidad 

de permanencia en los cursos de por lo menos 1 año.  

 

Además la publicidad debe buscar despertar en los posibles usuarios sentimientos 

de tranquilidad, paz, equilibrio, relajación, alegría, amor por la vida, el arte y la 

cultura.  

 

Para la aplicación de la publicidad se tienen en cuenta ideas que se exponen a 

continuación: 

 

Idea 1: 

¡Lo que estabas esperando! La Escuela de Música de COMFENALCO ahora es 

para todos. Ven inscríbete ya en los cursos de violín, percusión, contrabajo, piano, 

guitarra, canto, trompeta, trombón, clarinete, Flauta, danza folclórica, danza 

contemporánea.  

 

Idea 2: 

Cursos para chicos y grandes, arte y cultura para toda la familia: Inscribe a tus 

hijos y aprovecha tú también todos los cursos de música y danza que ofrece la 

Escuela de Música de COMFENALCO.  

  

Idea 3: 

Aprovecha los horarios nocturnos. Ven y después de tu trabajo, disfruta de la 

música y el baile en la Escuela de música de COMFENALCO Cartagena. 
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8. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

8.1 LOCALIZACIÓN 

 

8.1.1 Macrolocalización 

Teniendo en cuenta que las cajas de Compensación en Colombia poseen una 

limitación geográfica de operatividad y funciona en el departamento de Bolívar, la 

Escuela de Música se encontrará ubicada en la Ciudad de Cartagena de Indias. 

 

8.1.2 Microlocalización 

El edificio de la Escuela de Música estará ubicado en los predios de la actual sede 

Administrativa de COMFENALCO Cartagena en Zaragocilla Diagonal 30 N° 50 – 

187. 

 

 

8.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Es importante mencionar que el proyecto ha sido posible gracias a la inversión de 

la Caja de Compensación en proyectos institucionales con rubros de dinero 

generados por diferentes servicios de la misma. 

 

A continuación se muestran los destinos de dichas inversiones y el uso final de los 

mismos.  
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8.2.1 Físico  

 

Cuadro 13. Presupuesto Labores Arquitectónicas De Acondicionamiento 

 

PRESUPUESTO LABORES ARQUITECTÓNICAS DE ACONDICIONAMIENTO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR  

UNITARIO 

TOTAL  

PESOS 

1.0. PRELIMINARES DE OBRA       $ 17.836.059,70 

1.1 DESMONTE DE REJA CERRAMIENTO M2 120  $ 3.370,00  $ 404.400,00 

1.2 CORTE DE PAVIMENTO CON MAQUINAS ML 100  $ 14.510,00  $ 1.451.000,00 

1.3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ML 100  $ 14.940,00  $ 1.494.000,00 

1.4 DESMONTE DE TEJAS CANALETA 90 Y ESTRUCTURA M2 397  $ 8.000,00  $ 3.178.000,00 

1.5 TRAZADO Y LOCALIZACIÓN M2 1.200  $ 1.145,00  $ 1.374.000,00 

1.6 EXCAVACIÓN PILOTES ML 40  $ 80.279,00  $ 3.211.160,00 

1.7 ACERO PILOTES KG 150  $ 3.187,00  $ 478.050,00 

1.8 SOLDADURA PILOTES UND 5  $ 39.779,00  $ 198.895,00 

1.9 CONCRETO PILOTES M3 5  $ 342.098,00  $ 1.761.804,70 

1.10 DESCABEZAMIENTO PILOTES ML 10  $ 45.975,00  $ 459.750,00 

1.11 RETIRO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 30  $ 7.500,00  $ 225.000,00 

1.12 BOTADA DE ESCOMBROS M3 240  $ 15.000,00  $ 3.600.000,00 

 
Fuente: realizado por los investigadores. 
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Cuadro 14. Estructura 

 

2.0 ESTRUCTURA        $     238.342.783,40  

2.1 EXCAVACIONES MANUALES M3 30  $                  14.890   $              446.700,00  

2.2 ACERO ESTRUCTURA KG 25.352  $                    3.187   $           80.796.824,00  

2.3 CONCRETO SOLADO M2 6  $                  21.093   $                 126.558,00  

2.4 CONCRETO ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE M3 17  $               357.580   $             6.078.860,00  

2.5 CONCRETO COLUMNAS M3 15  $               448.830   $             6.768.356,40  

2.6 FORMALETA ESTRUCTURA GLB 1  $            2.500.000   $             2.500.000,00  

2.7 CONCRETO PLACAS Y VIGAS M3 72  $               508.330   $           36.803.092,00  

2.8 CONCRETO ESCALERA M3 6  $               444.330   $             2.665.980,00  

2.9 ANCLAJES UND 4.883  $                    16.911   $            82.576.413,00  

2.10 RETIRO DE SOBRANTES M3 50  $                  21.600   $              1.080.000,00  

2.11 DECIMBRE DE PLACA M2 300  $              6.200,00   $              1.860.000,00  

2.12 FORMALETA PARA LOSA ENTREPISO M2 400  $            26.600,00   $            10.640.000,00  

2.13 RETIRO Y BOTADA DE ESCOMBROS M2 400  $             15.000,00   $             6.000.000,00  

 

Fuente: realizado por los investigadores.  
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Cuadro 15. Muros, Pisos Y Acabados Tradicionales 

 

3.0 MUROS, PISOS Y ACABADOS TRADICIONALES. VASO DE CONFINAMIENTO  $ 199.145.487,11  

3.1 LEVANTE DE MURO EN LADRILLO No. 5 M2 477,6  $ 29.498,60   $ 14.089.239,33  

3.2 VIGA DE AMARRES PARA MUROS ML 248,3  $ 43.210,55   $ 10.728.315,85  

3.3 RELLENO DE BLOQUES CALADOS M2 190,0  $ 40.337,25   $ 7.664.077,50  

3.4 PAÑETES MUROS M2 1.335,2  $ 18.841,88   $ 25.158.575,91  

3.5 ESTAMPILLADO DRYWALL COLUMNAS  ML 288,0  $ 29.451,11   $ 8.481.921,01  

3.6 ELABORACIÓN DE PLAQUETAS PARA CONDENSADORAS DE AA M2 37,7  $ 187.245,00   $ 7.059.136,50  

3.7  PLANTILLAS Y ALISTADO DE PISOS DE 30MM M2 887,5  $ 26.993,75   $ 23.956.602,21  

3.8 AISLAMIENTO ACOUSTIC BLOCK MONTAJE AB1 M2 280,0  $ 48.872,50   $ 13.684.300,00  

3.9 PLANTILLAS Y ALISTADO DE PISOS EXTERIORES M2 335,3  $ 26.993,75   $ 9.049.924,63  

3.10 PISO VINISOL Y/O ALFOMBRA M2 639,0  $ 57.527,50   $ 36.760.072,50  

3.11 PISO CERÁMICO NEGRO FORMATO DE 30X30 RUGOSO ALPHA Y/O SIMILAR M2 583,7  $ 47.939,58   $ 27.984.587,95  

3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO EN PVC ML 330,0  $ 12.000,00   $ 3.960.000,00  

3.13 POYOS PARA DUCHAS ML 2,0  $ 100.910,00   $ 201.820,00  

3.14 IMPERMEABILIZACIÓN MANTO XT500. CARBODEC M2 160,1  $ 16.406,70   $ 2.625.892,34  

3.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE DUCHAS M2 10,0  $ 54.310,00   $ 543.100,00  

3.16 ESTUCO PLÁSTICO EXTERIOR M2 667,6  $ 7.166,93   $ 4.784.813,14  

3.17 ESTUCO TRADICIONAL INTERIOR M2 667,6  $ 3.614,47   $ 2.413.108,25  

 
Fuente: realizado por los investigadores.  
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Cuadro 16. Acabados De Adecuación Acústica 

4.0 ACABADOS DE ADECUACIÓN ACÚSTICA 
 

 

   $455.988.630,97  

4.1 

Muro en el sistema drywall. multiple Estructura en perfiles parales y canales de 3 
½”cal. 22 galvanizados cada 410mm, piso a placa con membrana acústica 
inferior de 3mm en la canal, arriba y abajo, con un cordón de Sikacryl S a lo largo 
de la canal en ambas caras, tiros de anclaje de 1 ½” espaciados cada 300mm, en 
zigzag. Doble lámina de yeso 5/8”+1/2”+Frescasa de 3 ½”+ doble  superboard de 
8mm interior + Frescasa de 3 ½” , en la otra estructura exterior  con lámina de 
superboard de 10mm. Interiormente aislamiento en doble fibra de vidrio Frescasa 
de 3 ½” sin papel. Cada cara del muro debe ser tratado con masilla y cinta de 
papel. Nivel 5 de acabado. 

M2 344,0  $ 182.666,48   $ 62.837.270,59  

4.2 

Muro en el sistema drywall. Estructura en perfiles parales y canales de 3 ½”cal. 
24 galvanizados cada 410mm, piso a placa con membrana acústica inferior de 
3mm en la canal, arriba y abajo, con un cordon de Sikacryl S a lo largo de la 
canal en mabas caras, tiros de anclaje de 1 ½” espaciados cada 300mm, en 
zigzag. Doble lámina de yeso de 5/8” RF exterior+1/2”R interior y la cara exterior 
con doble lámina de yeso 5/8” RF exterior+1/2”R interior. Interiormente 
aislamiento en fibra de vidrio Frescasa de 3 ½” sin papel. Cada cara del muro 
debe ser tratado con masilla y cinta de papel. Nivel 5 de acabado 

M2 

246,0 

 $ 99.757,25   $ 24.540.284,11  

4.3 

Muro en el sistema drywall. Estructura en perfiles parales y canales de 3 ½”cal. 
24 galvanizados cada 410mm, piso a placa con membrana acústica inferior de 
3mm en la canal, arriba y abajo, con un cordon de Sikacryl S a lo largo de la 
canal en mabas caras, tiros de anclaje de 1 ½” espaciados cada 300mm, en 
zigzag. lámina de yeso de 1/2”. Interiormente aislamiento en fibra de vidrio 
Frescasa de 3 ½” sin papel. Cada cara del muro debe ser tratado con masilla y 
cinta de papel. Nivel 5 de acabado 

M2 

265,0 

 $ 56.585,19   $ 14.995.075,62  

4.4 

Muro en el sistema drywall. Estructura en perfiles parales y canales de 3 ½”cal. 
24 galvanizados cada 410mm, piso a placa con membrana acústica inferior de 
3mm en la canal, arriba y abajo, con un cordon de Sikacryl S a lo largo de la 
canal en mabas caras, tiros de anclaje de 1 ½” espaciados cada 300mm, en 
zigzag. IDEACUSTIC Y/O TILE. Interiormente aislamiento en BLACK THEATER 
DE 2" 
 

M2 

86,0 

 $ 323.534,29   $ 27.823.948,91  

4.5 
Muro en el sistema drywall. Estructura en perfiles parales y canales de 3 ½”cal. 
24 galvanizados cada 410mm, piso a placa con membrana acústica inferior de 

M2 
154,0 

 $ 323.534,29   $ 49.824.280,60  
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3mm en la canal, arriba y abajo, con un cordon de Sikacryl S a lo largo de la 
canal en mabas caras, tiros de anclaje de 1 ½” espaciados cada 300mm, en 
zigzag. IDEACUSTIC Y/O TILE. Interiormente aislamiento en BLACK THEATER 
DE 2" 

4.6 
CIELO RASO EN EL SISTEMA DRYWALL, LÁMINA DE YESO REGUALR DE 
1/2". ACABADO VINILO II. CON FRESCASA DE 2 1/2" 

M2 
446,0 

 $ 29.278,42   $ 13.058.173,46  

4.7 
FIBRA MINERAL OWAACOUSTIC 60X60. FUTURA 60. PERFILERIA 15/16". 
FRESCASA DE 2 1/2" 

M2 
170,0 

 $ 40.000,00   $ 6.800.000,00  

4.8 
CIELO BLACK THEATER 2" sobre perfileria de aluminio color negro. Modulación 
60x120 

M2 
113,0 

 $38.333,33   $ 4.331.666,67  

4.9 
SISTEMA DE CORTASOLES FACHADA. HUNTER DOUGLAS SL4 EN 
ALUMINIO PANEL 84R 

M2 
180,0 

 $ 175.000,00   $ 31.500.000,00  

4.1
0 

VENTANERIA FACHADA. SISTEMA 5020/3831. VIDRIO INCOLORO DE 6MM. M2 
30,0 

 $ 185.000,00   $ 5.550.000,00  

4.1
1 

PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO FACHADA PPAL Y 
POSTERIOR. 

M2 12,0  $ 580.000,00   $ 6.960.000,00  

4.1
2 

VENTANAS Y PUERTAS EN VIDRIO MULTILAMINADO 7638. M2 55,8  $ 423.000,00   $ 23.603.400,00  

4.1
3 

PUERTAS DE TRIPLEX ENTAMBORADO. MARCO M2 14,0  $ 320.000,00   $ 4.480.000,00  

4.1
4 

PUERTA ACCESO AUDITORIO EN CEDRO MACIZO M2 4,2  $ 430.000,00   $ 1.806.000,00  

4.1
5 

COMBOS SANITARIOS 
COM
BO 

3,0  $ 380.000,00   $ 1.140.000,00  

4.1
6 

ESTENSION DE MUROS FACHADAS. SISTEMA DRYWALL, LÁMINA DE 
SUPERBOARD DE 8MM AMBAS CARAS. CAL. 22. ACABADO NIVEL 5. 

M2 152,0  $ 101.337,38   $ 15.403.281,79  

4.1
7 

CUBIERTA SANDWICH DECK LUXALON DE HUNTER DOUGLAS 333C 
ALUZINC CAL. 26, BANDEJA PERFORADA Y LAMINA FIBRA DE VIDRIO 
ATAC DE 50MM 

M2 
494,0 

 $ 132.589,57   $ 65.499.249,23  

4.1
8 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA SEGUN DETALLE TIPICO DE CERCHA PLANO 
ESTRUCTURAL, PERFIL PHR 220X80X2MM 

GLB 
1,0 $ 

95.836.000,00  
 $ 95.836.000,00  

Fuente: realizado por los investigadores 

.  
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Cuadro 17. Aires Acondicionados 

5.0. AIRES ACONDICIONADOS        $ 120.000.000,00  

5.1 AIRES ACONDICIONADOS.  GLB 1,0  $ 108.005.000,00   $ 108.005.000,00  

5.2 OBRAS CIVILES AA GLB 1,0  $ 11.995.000,00   $ 11.995.000,00  

6.0. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES        $ 102.756.000,00  

6.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGÚN ANEXOS. GLB 1,0  $ 102.756.000,00   $ 102.756.000,00  

7.0. INSTALACIONES HIDRÁULICAS        $ 5.374.000,00  

7.1. INSTALACIONES HIDRÁULICAS GLB 1,0  $ 5.374.000,00   $ 5.374.000,00  

8.0. INSTALACIONES CATV Y ACOMETIDAS DE SONIDO        $ 13.784.000,00  

8.1 INSTALACIONES DE CATV Y SONIDO GLB 1,0  $ 13.784.000,00   $ 13.784.000,00  

 
Fuente: realizado por los investigadores. 

 

Cuadro 18. Costo Directo 

COSTO DIRECTO    $ 1.153.226.961,17  

ADMÓN 10%  $ 115.322.696,12  

UTILIDAD 5%  $ 57.661.348,06  

IMPREVISTO 2%  $ 23.064.539,22  

IVA SOBRE U 16%  $ 9.225.815,69  

VALOR TOTAL    $ 1.358.501.360,26  

 
Fuente: realizado por los investigadores. 

 

En la sede central de COMFENALCO Cartagena Ubicado en el Barrio Zaragocilla, 

la caja tenía destinado un espacio para actividades de gimnasia y pesa olímpica. 

Pero dicho edificio estaba siendo subutilizado desde hace ya varios años. Por tal 

razón, las directivas, luego de realizar los estudios de suelo, arquitectónicos y 

acústicos, determinaron darle un nuevo y mejor uso al mencionado espacio. Es 

así, como se determina la adecuación del antiguo gimnasio y se decide convertirlo 

en un edificio de dos plantas especialmente diseñado para la Escuela de Música.  

 

En primera instancia el proyecto de construcción tenía como beneficiarios a los 

estudiantes del Colegio Ciudad Escolar COMFENALCO que pertenecían a la 

Escuela de Música. Sin embargo, y como se desarrolla profundamente en el 

estudio de mercado, se ha identificado una creciente demanda que es posible 

satisfacer con la adecuada utilización del espacio en cuestión.   
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Ilustración 6. Fachada Principal 

 
Fuente: realizado por los investigadores 
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En la planta baja, el edificio cuenta con 15 aulas especialmente adecuadas para 

los instrumentos de los diferentes cursos ofertados. 

 

Cuadro 19. Capacidad Instalada 

Aulas Instrumento 
Capacidad Instalada 

(Estudiantes por Clase/Actividad) 

4 Violín 6 

1 Saxofón 6 

1 Coro 40 

1 Percusión  15 

1 Violoncelo  6 

1 Flauta 6 

1 Oboe 6 

1 Piano 5 

1 Trompeta 6 

1 Trombón  6 

1 Contrabajo  6 

1 Danza   20 
 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  
              directa. 
 

 

A continuación se presenta la ficha técnica de todas las aulas y los demás 

espacios de la Escuela de Música.  
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Cuadro 20. Ficha Técnica Aula De Violín 

Aula de Violín 

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 
Estudiantes 

Enseres y Equipos: 

1. Escritorio 
1. Silla Giratoria 
1. Tablero Acrílico 
6. Sillas Ergonómicas 
Acolchadas 
1. Aire Acondicionado 

Área: 
12.20 m2 

 
Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de Ejecución del Violín tanto para los estudiantes de la Ciudad Escolar 
COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, como para los afiliados externos.  
 

 
Horario:  
 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 
Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 
COMFENALCO.  
 

 A partir de las 6:00 p.m. se utilizará para la formación instrumental de afiliados de 
la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso  

 
 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  
              directa. 
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Cuadro 21. Ficha Técnica Aula De Trompeta 

Aula de Trompeta 

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 

Estudiantes 

Enseres y Equipos: 
2. Escritorio 
2. Silla Giratoria 
1. Tablero Acrílico 
6. Sillas Ergonómicas 
Acolchadas 
1. Aire Acondicionado 

 
Área: 

12.20 m2 

 
Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de Ejecución de la Trompeta tanto para los estudiantes de la Ciudad Escolar 
COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, como para los afiliados externos.  
 

 
Horario:  
 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 
Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 
COMFENALCO.  
 

 A partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se utilizará para la formación 
instrumental de afiliados de la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso  

 
 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  
              directa. 
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Cuadro 22. Ficha Técnica Aula De Clarinete 

Aula de Clarinete 

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 

Estudiantes 

 

Enseres y Equipos:  

3. Escritorio  

3. Silla Giratoria 

1. Tablero Acrílico  

6. Sillas Ergonómicas 

Acolchadas 

1. Aire Acondicionado   

 

Área: 

12.20 m2 

 

Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de Ejecución del Clarinete tanto para los estudiantes de la Ciudad Escolar 

COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, como para los afiliados externos. 

  

 

Horario:  

 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 

Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 

COMFENALCO.  

 

 A partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se utilizará para la formación 

instrumental de afiliados de la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso  

 

 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  
              directa. 
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Cuadro 23. Ficha Técnica Aula De Contrabajo 

Aula de Contrabajo 

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 Estudiantes 

 

Enseres y Equipos:  

4. Escritorio  

4. Silla Giratoria 

1. Tablero Acrílico  

6. Sillas Ergonómicas 

Acolchadas 

6 Atriles  

1. Aire Acondicionado   

 

Área: 13.80 m2 

 

Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de Ejecución del Contrabajo tanto para los estudiantes de la Ciudad Escolar 

COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, como para los afiliados externos. 

  

 

Horario:  

 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 

Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 

COMFENALCO.  

 

 A partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se utilizará para la formación 

instrumental de afiliados de la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso  

 

 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  
              directa. 
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Cuadro 24. Ficha Técnica Aula De Percusión 

Aula de Percusión 

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 Estudiantes 

 

Enseres y Equipos:  

5. Escritorio  

5. Silla Giratoria 

1. Tablero Acrílico  

6. Sillas Ergonómicas 

Acolchadas 

6 Atriles  

1. Aire Acondicionado   

 

Área: 32.60 m2 

 

Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de Ejecución de instrumentos de percusión (Batería, Xilófono, Congas, Timbal 

Tropical, Bongo, timbales sinfónicos) tanto para los estudiantes de la Ciudad Escolar 

COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, como para los afiliados externos. 

  

 

Horario:  

 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 

Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 

COMFENALCO.  

 

 A partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se utilizará para la formación 

instrumental de afiliados de la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso  

 

 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  

              directa. 
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Cuadro 25. Ficha Técnica Aula De Guitarra 

Aula de Guitarra  

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 

Estudiantes 

 

Enseres y Equipos:  

6. Escritorio  

6. Silla Giratoria 

1. Tablero Acrílico  

6. Sillas Ergonómicas 

Acolchadas 

6 Atriles  

1. Aire Acondicionado   

 

Área: 

24.70 m2 

 

Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de Ejecución de la Guitarra Acústica y Guitarra Eléctrica tanto para los 

estudiantes de la Ciudad Escolar COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, 

como para los afiliados externos.  

 

 

Horario:  

 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 

Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 

COMFENALCO.  

 

 A partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se utilizará para la formación 

instrumental de afiliados de la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso  

 

 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  

              directa. 
 

 

 

 

 



102 

Cuadro 26. Ficha Técnica Aula De Saxofón 1  

Aula de Saxofón 

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 

Estudiantes 

Enseres y Equipos: 

7. Escritorio 

7. Silla Giratoria 

1. Tablero Acrílico 

6. Sillas Ergonómicas 

Acolchadas 

6 Atriles 

1. Aire Acondicionado 

 
Área: 

24.70 m2 

 

Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de Ejecución del Saxofón, tanto para los estudiantes de la Ciudad Escolar 

COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, como para los afiliados externos. 

 

 

Horario: 

 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 

Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 

COMFENALCO. 

 

 A partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se utilizará para la formación 

instrumental de afiliados de la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso 

 

 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  
              directa. 
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Cuadro 27. Ficha Técnica Aula De Saxofón 2 

Aula de Saxofón   

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 Estudiantes 

 

Enseres y Equipos:  

8. Escritorio  

8. Silla Giratoria 

1. Tablero Acrílico  

6. Sillas Ergonómicas 

Acolchadas 

6 Atriles  

1. Aire Acondicionado   

 

Área: 

24.70 m2 

 

Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de Ejecución del Saxofón, tanto para los estudiantes de la Ciudad Escolar 

COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, como para los afiliados externos. 

  

 

Horario:  

 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 

Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 

COMFENALCO.  

 

 A partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se utilizará para la formación 

instrumental de afiliados de la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso  

 

 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  

              directa. 
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Cuadro 28. Ficha Técnica Aula De Coro 

Aula de Coro   

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 Estudiantes 

 

Enseres y Equipos:  

9. Escritorio  

9. Silla Giratoria 

1. Tablero Acrílico  

6. Sillas Ergonómicas 

Acolchadas 

6 Atriles  

1. Aire Acondicionado   

 

Área: 

24.70 m2 

 

Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de técnica vocal, canto lírico y canto popular, tanto para los estudiantes de la 

Ciudad Escolar COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, como para los 

afiliados externos.  

 

 

Horario:  

 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 

Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 

COMFENALCO.  

 

 A partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se utilizará para la formación 

instrumental de afiliados de la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso  

 

 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  

              directa. 
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Cuadro 29. Ficha Técnica Aula De Flauta Transversa 

Aula de  Flauta Traversa  

Imagen 

 
 

Capacidad del Aula por Clase: 6 Estudiantes 

 

Enseres y Equipos:  

10. Escritorio  

10. Silla Giratoria 

1. Tablero Acrílico  

6. Sillas Ergonómicas 

Acolchadas 

6 Atriles  

1. Aire Acondicionado   

 

Área: 

24.70 m2 

 

Objetivo Aula: Este espacio debe estar dedicado al desarrollo de las clases del programa 

del curso de ejecución de la Flauta Traversa, tanto para los estudiantes de la Ciudad 

Escolar COMFENALCO que pertenecen a la Escuela de Música, como para los afiliados 

externos.  

 

 

Horario:  

 

 Durante el horario vespertino (2:30 – 5:50 p.m.), se utilizará para el programa de 

Música cuyos beneficiarios son los Estudiantes del Colegio Ciudad Escolar 

COMFENALCO.  

 

 A partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. se utilizará para la formación 

instrumental de afiliados de la caja en dos cursos así:  Incluir Horario del curso  

 

 
Fuente: Creada por el grupo investigador. Basado en los planos arquitectónicos y observación  

              directa. 
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Ilustración 7. Planos Planta Primer Piso 

 

Fuente: realizado por los investigadores 
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En el segundo piso están ubicadas las oficinas administrativas de la Escuela de Música, los baños, el estudio de 

Grabación y el auditorio de ensayo.  

 

Ilustración 8. Planos Planta Segundo Piso 

 

Fuente: realizado por los investigadores. 
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Ilustración 9. Planos Fachada Posterior 

 

Fuente: realizado por los investigadores. 
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Ilustración 10. Planos Planta De Cubierta 

 

Fuente: realizado por los investigadores.  
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Ilustración 11. Proyecto Colegio COMFENALCO Cartagena Corte D-D 

 

Fuente: realizado por los investigadores.  
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Ilustración 12. Proyecto Colegio COMFENALCO Cartagena Corte A-A. 

 

Fuente: realizado por los investigadores 

.
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Cuadro 30. Presupuesto De Dotación De Equipos E Instrumentos 

Cant. Descripción Justificación 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

2 
Studiophile DSM2 - Monitor de referencia profesional de 
campo cercano de 8" de alta  resolución con DSP, Bi-
amplificado 180W clase D 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

1.394.663  2.789.326  

6 
RSM180BK - marca PROEL - Base para micrófono con 
Boom color negro 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

52.772  316.632  

1 
PRO281BK  - marca PROEL - base corta para micrófono 
robusta con boom telescópico, color negro, máxima altura: 
1 mt 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 85.630  85.630  

2 
PRO400BK  - marca PROEL base para micrófono 
profesional con boom telescópico y base de trípode en 
aluminio con ruedas bloqueables. 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

326.586  653.172  

2 
DB1P - marca PROEL - caja directa pasiva; 1 entrada jack 
o rca; salida balanceada XLR; link, pad de 20bB y 40 dB. 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 147.362  294.724  

4 
DH120LU5  - marca PROEL - extensión para 
instrumentos de 5 mts plug 6,3mm x plug 6,3mm en "l", 
contactos con baño de oro de 24 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

25.888  103.552  

16 
DH24LU10 - marca PROEL - extensión para micrófono de 
10 mts, conector XLR macho a XLR hembra 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 77.664  1.242.624  

10 
CMI24 - marca PROEL - Cable para snake o medusa con 
24 pares apantallados al 100% numerados 
individualmente con colores para fácil identificación 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

38.832  388.320  

2 Micrófono SHURE MS81-LC 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

954.867  1.909.734  

4 
Micrófono SHURE BETA98H/C Necesario para el estudio de grabación 

de la Escuela de Música 
546.633  2.186.532  
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1 Micrófono SHURE BETA52A 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

453.039  453.039  

1 Micrófono SHURE BETA91A 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

626.289  626.289  

4 Micrófono SHURE SM27-SC 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

863.263  3.453.052  

1 KSM137/SL STEREO - Kit de microfonos, incluye case 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

1.751.418  1.751.418  

2 
KSM32/SL - Microfono profesional condensador de 
diafragma grade 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

1.416.867  2.833.734  

2 
KSM44A/SL - Microfono profesional condensador de 
doble diafragma grande 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

2.334.892  4.669.784  

1 
SBX10 - Sub Bajo estudio amplificado; 240W; parl 10" 
(unidad 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

1.355.133  1.355.133  

4 AC3F - Conector aereo hembra XLR de 3 polos 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

9.360  37.440  

16 AC3FDZ - Conector chasis hembra XLR de 3 polos 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

10.355  165.680  

16 AC3MM - Conector aereo macho XLR de 3 polos 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

10.555  168.880  

4 AC3MMDZ - Conector chasis macho XLR de 3 polos 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

9.459  37.836  

4 ACPS-GN - Plug stereo de 1/4 metalico 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

6.970  27.880  

1 
C /24 - Superficie de control y consola de grabación para 
Pro Tools - 24 canales 

Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

26.829.853  26.829.853  

1 HD Native + HD I/O 16x16 A 
Necesario para el estudio de grabación 
de la Escuela de Música 

21.466.073  21.466.073  

2 SET MÚSICA FOLCLORICA 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de música 

525.000  1.050.000  

1 TAMBORA DOMINICANA 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de música 

472.500            472.500  

1 CONTRABAJO 4/4 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de música 

4.000.000         4.000.000  

1 
PAR DE PLATILLOS Zildjian 16" Classic Orchestral 
Selection Medium Heavy 

Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de música 

1.260.000         1.260.000  
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1 VIDEO BEAM 
Necesario para el funcionamiento de la 
Escuela de Música 

3.675.000         3.675.000  

1 Sistema de música digital portátil SoundDock™ - Bose 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de música 

1.890.000         1.890.000  

1 GUITARRA IBANEZ PRESTIGE RG2550MZ 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de música 

4.200.000         4.200.000  

1 SISTEMA DE SONIDO HK LUCAS PERFORMER 900W 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de música 

7.350.000         7.350.000  

2 XILOFONO SOPRANO CROMÁTICO C" A"' 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

388.500            777.000  

1 XILOFONO CONTRALTO CROMÁTICO C' A" 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

409.500            409.500  

1 XILOFONO BAJO C A' 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

787.500            787.500  

2 METALOFONO SOPRANO CROMÁTICO C"A"' 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

404.250            808.500  

1 METALOFONO CONTRALTO CROMÁTICO C'A" 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

425.250            425.250  

1 METALOFONO BAJO C-A' 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

829.500            829.500  

1 CLAVE 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

6.300                6.300  

1 CAJA CHINA 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

6.300                6.300  

1 TRIANGULO EN ACERO 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

21.000              21.000  
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1 PAR DE MARACAS 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

21.000              21.000  

1 PLATILLOS 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

89.250              89.250  

1 SONAJERO 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

9.450                9.450  

1 PANDERO 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

14.700              14.700  

1 PANDERETA 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

9.450                9.450  

1 REDOBLANTE CON BASE SCALA 
Necesario para el funcionamiento de las 
agrupaciones de la Escuela de Música en 
Preescolar y Primaria. 

210.000            210.000  

1 
TV LED 46P (116.6 CM) Smart TV Full HD 
SAMSUNG 

Necesario para el funcionamiento de la 
Escuela de Música 

3.429.930         3.429.930  

3 ARCHIVADORES* 
Necesario para el funcionamiento de la 
Escuela de Música 

  $ -       

1 GRECA* 
Necesario para el funcionamiento de la 
Escuela de Música 

  $ -       

1 NEVERA CON DISPENSADOR DE AGUA* 
Necesario para el funcionamiento de la 
Escuela de Música 

  $ -       

1 TIMBAL SINFÓNICO DE 20" 
Necesario para el funcionamiento de la 
Escuela de Música 

5.000.000         5.000.000  

15 ESCRITORIOS SENCILLOS 
Necesarios para los cubículos del edificio 
de la Escuela de Música 

                     -    

15 Silla escritorio sin brazos 
Necesarios para los cubículos del edificio 
de la Escuela de Música 

150.000         2.250.000  

14 TABLEROS ACRÍLICOS 
Necesarios para los cubículos del edificio 
de la Escuela de Música 

                     -    

1 ESCRITORIO PARA DIRECCIÓN ESCUELA DE MÚSICA 
Necesarios para las oficinas del edificio 
de la Escuela de Música 

                     -    
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1 
ESCRITORIO PARA COORDINACIÓN ESCUELA DE 
MÚSICA 

Necesarios para las oficinas del edificio 
de la Escuela de Música 

                     -    

1 
PUESTO DE TRABAJO ASISTENTE DIRECCIÓN 
ESCUELA DE MÚSICA 

Necesarios para las oficinas del edificio 
de la Escuela de Música 

                   
-    

                   -    

1 MESA PARA JUNTAS 
Necesarios para las oficinas del edificio 
de la Escuela de Música 

                     -    

6 SILLAS PARA JUNTAS 
Necesarios para las oficinas del edificio 
de la Escuela de Música 

                     -    

1 SISTEMA DE TEATRO EN CASA 
Necesarios para las oficinas del edificio 
de la Escuela de Música 

                     -    

1 
PIANO ACÚSTICO DE 1/4 DE COLA (Marca: Essex by 
Steinway & Sons  Referencia: TP8087) 

Necesario para el funcionamiento de la 
Escuela de Música 27.814.370       27.814.370  

1 PODIUMS PARA DIRECTOR DE ORQUESTA 
Necesario para el funcionamiento de la 
Escuela de Música 

1.500.000         1.500.000  

4 MICRÓFONOS QTC50 
Necesario para el funcionamiento de la 
Escuela de Música 

2.626.848       10.507.392  

TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA    152.670.229  

 
Fuente: realizado por los investigadores. 
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Cuadro 31. Presupuesto De Dotación Edificio 

CANT. ITEM REF UBICACIÓN 

17 ESCRITORIOS SENCILLOS para docentes Aulas del primer piso  

17 Silla escritorio sin brazos para docentes Aulas del primer piso  

15 TABLEROS ACRÍLICOS para clases Aulas del primer piso  

4 PUESTOS DE TRABAJO  

DIRECCIÓN ESCUELA DE MÚSICA 

OFICINAS SEGUNDO PISO  
ASISTENTE DIRECCIÓN ESCUELA DE MÚSICA 

COORDINACIÓN ESCUELA DE MÚSICA 

ASISTENTE COORDINACIÓN 

1 PUESTO DE TRABAJO RECEPCIÓN PRIMER PISO  PARTE FRONTAL DEL PRIMER PISO 

60 Sillas (para auditorio)  Acolchadas sin brazo  Auditorio segundo piso  

1 PÓDIUM PARA DIRECTOR  dirección de orquesta filarmónica Auditorio segundo piso  

2 SILLÓN DOBLE Sofá acolchado sin brazo 
Uno para cada piso para dotación de zonas de sala 
de espera  

2 SILLÓN SENCILLO  Sillón acolchado sencillo sin brazo 
Uno para cada piso para dotación de zonas de sala 
de espera  

2 Mesa Auxiliar  Masa baja  
Uno para cada piso para dotación de zonas de sala 
de espera  

1 Tarima  3 niveles (solicitar medidas técnicas) 
para ubicación de la orquesta filarmónica en el 
auditorio para ensayos y conciertos internos  

2 Archivador archivador vertical  de 4 Gavetas Oficina de Asistente de dirección segundo piso 

1 Archivador Archivador Horizontal puertas de vidrio Oficina de Asistente de dirección segundo piso 

1 Mesa Auxiliar    Oficina de dirección  

1 Redonda  Pequeña para reuniones Oficina de Asistente de dirección segundo piso 

1 Sillas de 4 puestos Para zona de espera en el estudio de grabación  Estudi de grabación 

5 BUTACAS ALTAS SIN BRAZO Para uso de contrabajistas Auditorio segundo piso  

 
Fuente: realizado por los investigadores. 
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8.3 INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

8.3.1 Estudio de Procesos. 

 

Cuadro 32. Procedimiento de Selección de Integrantes de la Escuela de Música COMFENALCO Cartagena 

(procedimiento para Afiliado) (S - A) 
 
 

Procedimiento de Selección de Integrantes de la Escuela de Música  
COMFENALCO Cartagena (procedimiento para Afiliado) (S - A) 

Pasos          
N° 

Símbolos 
Descripción de la Etapa del procedimiento  Responsable - Relación  

    

1   X     
A partir de la solicitud hecha por correo electrónico, personalmente o por 
vía telefónica, se deben evaluar los datos del solicitante para determinar 

su estado de afiliación y categoría.  
Asistente de Dirección - Solicitante 

2   X     Se debe agendar una cita para realizar la audición del aspirante.  Asistente de Dirección - Solicitante 

3   X     

Si el solicitante nunca antes ha recibido educación musical la audición se 
realiza de manera individual y cada aspirante se evalúa por dos docentes 

de la Escuela de Música quienes solicitan se repita una secuencia 
melódica variando la tonalidad de ésta para identificar las capacidades de 
repetición y afinación del evaluado. Posteriormente se le indica a través 

de las palmas varias secuencia rítmicas cuya complejidad va 
aumentando y que él debe imitar y repetir.  Si el solicitante posee 

habilidades con un instrumento deberá ser evaluado de forma individual y 
presentará una audición a través de interpretación de una o más piezas 

musicales de acuerdo al nivel.  

Docentes Escuela de Música - 
Solicitante 
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4 x       

La audición se realiza de manera individual. Cada estudiante es evaluado 
por dos docentes de la Escuela de Música quienes solicitan se repita una 
secuencia melódica sencilla variando la tonalidad de esta para identificar 
las capacidades de repetición y afinación del evaluado. Posteriormente 

se le indica a través de las palmas varias secuencia rítmicas cuya 
complejidad va aumentando y que él debe imitar y repetir.  

Docentes Escuela de Música 

5         Selección de instrumento 
Audicionado - Docente Escuela de 

Música 

6   X     

Los estudiantes que aprueben la evaluación serán incluidos en una lista 
de admitidos a la Escuela de Música (ver formato S-A-01) .  En caso de 
que el Admitido sea menor de edad el padre afiliado deberá diligenciar 

formato de inscripción de la Escuela de Música 

Asistente de Dirección  

          Diligenciar formato de Inscripción   

7   X     
Entrega de formato de consignación con número de cuenta de 

COMFENALCO, valor de la matricula (de acuerdo a la categoría) 
Asistente de Dirección  

8   X     El afiliado deberá traer copia del recibo de consignación. Afiliado Admitido 

9       x Matricula (Ver formato S-A-03)  Solicitar autenticar firmas  

Afiliado Admitido - Coordinación - 
Director Escuela de Música  

10   X     

Creación de carpeta de información para el admitido (carpeta en medio 
magnético y físico) donde se archivará el documento de inscripción, 

matrícula y diferentes elementos de papelería e información pertinente de 
cada uno de los admitidos.  

Coordinación 

 
Fuente: realizado por los investigadores. 
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Cuadro 33. Procedimiento De Selección De Integrantes De La  
Escuela De Música COMFENALCO Cartagena (Procedimiento Para La C.E.C) (S - C.E.C) 

 
Cuadro 33. Procedimiento De Selección De Integrantes De La  

Escuela De Música COMFENALCO Cartagena (Procedimiento Para La C.E.C) (S - C.E.C) 

 

Pasos          
N° 

Símbolos 
Descripción de la Etapa del procedimiento  

Responsable - 
Relación  

    

1 x       
A partir de la segunda semana del mes de octubre se programan las 
audiciones de aptitud musical. Definición de fechas de la jornada de 

evaluación a los estudiante de primaria y preescolar 

Director Escuela 
de Música 

2   X     
Envío de información a la coordinación de primaria con la fecha y los 
horarios establecidos para la realización de las audiciones de aptitud 

musical. 

Asistente de 
Dirección  

3   X     

Solicitud a las coordinaciones académicas de Pre-Escolar y Primaria que se 
seleccionen los 20 mejores estudiantes teniendo en cuenta el 

comportamiento y rendimiento académico. De Pre-Escolar se evaluarán los 
estudiantes del grado Transición y de Primaria se evaluarán los grados 4° y 

5°. 
 

Asistente de 
Dirección  

4 x       

La audición se realiza de manera individual. Cada estudiante es evaluado 
por dos docentes de la Escuela de Música quienes solicitan se repita una 

secuencia melódica sencilla variando la tonalidad de esta para identificar las 
capacidades de repetición y afinación del evaluado. Posteriormente se le 

indica a través de las palmas varias secuencia rítmicas cuya complejidad va 
aumentando y que él debe imitar y repetir.  

 

Docentes 
Escuela de 

Múscia 

5         

Los estudiantes que aprueben la evaluación serán incluidos en una lista de 
admitidos a la Escuela de Música (ver formato S-01) . En caso de que el 

cupo del salón de Música sea superado por los admitidos, se seleccionaran 
los estudiantes que hayan logrado las mejores audiciones.  
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6   X     
Realización de convocatorio a reunión los padres de familia de los 

estudiantes admitidos.    
Asistente de 

Dirección  

          

Realización de reunión con padres de familia de los estudiantes admitidos 
en donde se exponen  las condiciones de participación de los estudiantes de 

la C.E.C en la Escuela de Música y se solicita la aprobación del padre de 
familia o acudiente para que el estudiante sea trasladado de curso y ubicado 
en el de música, además del compromiso de acompañamiento y apoyo en 

todos los procesos durante su permanencia en la Escuela de Música. 
(Formato S-02)  

  

7         

 Los estudiantes admitidos deberán ser ubicados en un salón especial en el 
siguiente nivel académico, estos cursos reciben clases de audio-perceptiva y 

se evalúan para determinar, de acuerdo a sus aptitudes musicales y 
condiciones físicas un instrumento.  

Docentes 
Escuela de 

Múscia 

 
Fuente: realizado por los investigadores. 
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Cuadro 34.  Procedimiento De Presentaciones 

 
Procedimiento De Presentaciones (P) 

Escuela De Música COMFENALCO Cartagena 

Pasos         
N° 

Símbolos 
Descripción de la Etapa del Procedimiento Responsable - Relación  

    

1 
  

x 
    

Envío del formato de solicitud de agrupaciones al cliente potencial 
Formato P-01 

Asistente de Dirección  

2 x       
Análisis Artístico de la solicitud 

Director Escuela de música  - Equipo 
de trabajo 

3 x       Análisis económico de la Solicitud  Gerente de Cultura  

4 x       Definición de aprobación  Director Escuela de música  

5   x     

Envío de correo electrónico con el formato de solicitud de  acuerdo a 
las agrupaciones requeridas (aprobado o no aprobado. En caso de 
que sea aprobado se debe enviar documentos de requerimientos 
logísticos para la presentación informando que la fecha límite de 

confirmación de la evento deberá ser máximo una semana antes de 
la misma, con excepción de eventos con exigencias de arreglos 

específicos o especiales) 

Asistente de Dirección - Cliente 

6       X En espera de la confirmación Asistente de Dirección  

7       X Realizar seguimiento a la solicitud 
Asistente de Dirección- Coordinación - 

Cliente 

8   x     Información Interna de la presentación  
Coordinación - Director Escuela de 

música - Docentes  

9 x       Selección de Integrantes de la agrupación solicitada Docentes Instrumentos  

10 x       Aprobación de la Selección Director de Agrupación 

11 x       Selección del repertorio Director de Agrupación 

12         Información del repertorio a los integrantes  
Director de Agrupación - Director 

Escuela de Música 

13       X 
Preparación del repertorio Docentes - Integrantes - Director de 

Agrupación  
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14 

  x     

Informar al departamento de seguridad y logística interna de 
COMFENALCO Cartagena a cerca de los detalles de la 

presentación (Fecha, Lugar, Lista de Estudiantes, Equipos que 
saldrán de las instalaciones de la caja) Formato P-02 

Asistente de dirección 

          Informar a Recursos Humanos Asistente de Dirección 

15 
  x     

Enviar a los acudientes de los estudiantes el  formato P-03 como 
respaldo de salida para las presentaciones   

Asistente de dirección - Docentes - 
Estudiantes - Acudientes - Asistente 

de Dirección 

16       X 

Si es necesario por desconocimiento de las condiciones físicas del 
lugar de la presentación se realizará una visita en días previos  a la 
presentación para definir detalles logísticos como la amplificación, 
ubicación de la tarima, entre otros. Se deberán tomar fotografías 

como soporte para la toma de decisiones 

Coordinación 

17   x     
En el día de la presentación dependiendo de la agrupación 
solicitada se deberá llegar al sitio del evento con horas de 

anticipación (ver formatos de agrupaciones) 

Director de Agrupación - Docentes - 
Estudiantes 

          
Realizar acercamiento con la persona contacto del evento al llegar 

al sitio.  
  

18       X Prueba de sonido si la agrupación lo requiere 
Director de Agrupación - Docentes - 

Estudiantes 

19         
Si el cliente es el responsable del catering se debe determinar la 

hora y la entrega del mismo 
Asistente de dirección 

20       X 

Si la de la hora finalización de la presentación es superior a las 6 
p.m. el transporte deberá repartir a los estudiantes hasta sus 

hogares previa escala en COMFENALCO para dejar los 
instrumentos y equipos. En esta repartición por cada transporte 

habrá un docente responsable encargado.  

Docentes  

21 x       Evaluación de la presentación y realización de informe.   Director de la agrupación 

 
Fuente: realizado por los investigadores. 
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Cuadro 35.  Procedimiento General En El Sitio De La Presentación 

Procedimiento General en el sitio de la Presentaciones (P) 
Escuela de Música COMFENALCO Cartagena  

Pasos         
N° 

Símbolos 
Descripción de la Etapa del Procedimiento Responsable - Relación  

    

1 

  

  x 

  

Realización de avanzada: Verificación de los detalles logísticos. (Debe 
realizarse con carácter obligatorio para las siguientes agrupaciones:            
1. Orquesta Filarmónica    2. Orquesta Tropical            3. Grupo de Jazz 
4. Big Band  

Comité de avanzada 

2   x     Solicitud de transporte  Asistente de dirección  

3     x   
Verificación logística:    1. Tarima   2. Amplificación                                  
3. Silletería          4. Ayudas Audiovisuales                  5. Catering 

Comité de avanzada 

4 X       

Si los elementos anunciados en el paso anterior se encuentran en las 
condiciones solicitadas y permiten el adecuado desarrollo del concierto 
se anunciará al director de la agrupación que se puede hacer arribo al 
sitio del evento, de lo contrario se procederá a determinar si se debe 

cancelar la participación de la escuela de música en el mismo. 

Comité de avanzada - Director de 
Agrupación - Director Escuela de 

Música 

5   x     Llegada de la agrupación  
Docentes - Integrantes - Director de 
Agrupación  

6   x     ubicación en tarima Docentes - Integrantes 

7       X Prueba de sonido 
Docentes - Integrantes - Comité de 

Avanzada 

8   x     Refrigerio y alistamiento 
Docentes - Integrantes - Comité de 

Avanzada 

9   x     Entrada al escenario Docentes - Integrantes 

10     x   Afinación 
Docentes – Integrantes 

 

11   x     Espera del Director de la Agrupación Docentes – Integrantes 

12   x     Concierto 
Docentes - Integrantes - Director de 

Agrupación  

13       X 
Formato de Satisfacción del cliente (NO ENCUESTA) Director de Agrupación - Director 

Escuela de Música 
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14       X Solicitar carta de satisfacción  Comité de avanzada 

15 X 
      

Realización de evaluación del concierto por parte del Director con los 
docentes y estudiantes 

Director de Agrupación - Docentes - 
Integrantes - Director Escuela de 

Música 

16       X Realización de Informe Director de Agrupación 
 
Fuente: realizado por los investigadores. 

 
Cuadro 36. Maquinarias Y Equipos Requeridos, Equipos De Cómputo, Muebles, Enseres Y Otros Activos 

Fijos. 
INVERSIONES ACTIVOS 

CANTIDAD ARTÍCULO UNIDAD TOTAL 

1 Greca  $               500.000,00   $               500.000,00  

1 Nevera con Dispensador de Agua  $           2.200.000,00   $            2.200.000,00  

17 Escritorios Sencillos  $               250.000,00   $            4.250.000,00  

17 Sillas Sencillas  $               256.000,00   $            4.352.000,00  

15 Tableros Acrílicos  $                 40.000,00   $               600.000,00  

4 Puestos de trabajo con Sillas  $           1.000.000,00   $            4.000.000,00  

1 Puesto de Trabajo ( Recepción primer piso)  $           3.410.000,00   $            3.410.000,00  

152 Sillas Interlocutoras   $               120.500,00   $         18.316.000,00  

2 Tandem de 4 puestos  $               540.000,00   $            1.080.000,00  

1 Tandem - Silla de 4 puestos  $               540.000,00   $               540.000,00  

1 Tarima de 3 Niveles  $                                -     $                                 -    

1 Archivador   $               700.000,00   $               700.000,00  

2 Mueble Biblioteca  $           1.421.000,00   $            2.842.000,00  

1 Mesa pequeña para reuniones  $               700.000,00   $               700.000,00  

6 Silla (butacas)  $               258.000,00   $            1.548.000,00  

1 Teatro en Casa  $           1.000.000,00   $            1.000.000,00  

223 TOTAL  $         12.935.500,00   $         46.038.000,00  
Fuente: realizado por los investigadores. 
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9 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

9.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

9.1.1 Razón Social Y Tipo De Empresa 

La Escuela de Música que se pretende abrir al público, hace parte de la Caja de 

Compensación Familiar de FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA, y 

ésta es una corporación civil de carácter privado, sin ánimo de lucro, de duración 

indefinida que cumple funciones de Seguridad Social. 

 

COMFENALCO Cartagena pertenece al Sistema de Subsidio Familiar, que hace 

parte del Sistema de Seguridad Social de Colombia y es concebido por el Estado 

como mecanismo de redistribución de los ingresos del país  

 

Según la  Ley 21  de 1982 todos los empleadores con uno o más trabajadores 

permanentes, es decir, trabajadores que ejecuten labores propias de las 

actividades normales del empleador y no realicen trabajos ocasionales, 

accidentales o transitorios, están obligados a aportar a las Cajas de 

Compensación Familiar, este aporte es del 4% del total de los salarios pagados 

sin deducciones.  

 

La Escuela de Música se creará como una nueva unidad de negocio así como 

otras unidades preexistentes en COMFENALCO Cartagena que buscan generar 

ingresos para la caja y poder retribuirlo en el mejoramiento de los mismos 

servicios que ofrece la caja.  Estas son: Recreación y Turismo, Fomento y 

desarrollo Empresarial y Deportes.  De igual manera, a nivel contable debe tener 

un centro de costo y de ingresos donde se vean reflejados los movimientos de 

ventas y todos los gastos que implica la prestación del servicio como tal.  
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Por todo lo anteriormente mencionado, es preciso concluir que la Escuela de 

Música hace parte de COMFENALCO Cartagena y no funciona como un ente 

jurídico ni comercial independiente.  

 

9.1.2 Misión De La Caja De Compensación Familia  

Mejorar la calidad de vida de sus afiliados y de la población vulnerable mediante la 

prestación de servicios sociales que contribuyan al desarrollo de la región en el 

marco del sistema de compensación familiar. 

 

9.1.3 Misión De La Escuela De Música De COMFENALCO Cartagena 

La Escuela de música de COMFENALCO Cartagena es un centro de formación 

musical y artística que busca el mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados 

y de la población vulnerable promoviendo el desarrollo cultural y social, a partir de 

la potenciación de habilidades de interpretación musical y dancística de forma 

sistemática basado en la metodología Orquesta Escuela.  

 

9.1.4 Visión Caja De Compensación Familiar 

En el 2015 COMFENALCO Cartagena continuará siendo la Caja de 

Compensación Familiar preferida por las empresas y trabajadores de su ámbito 

territorial, consolidando su proyección nacional a través de alianzas estratégicas y 

un portafolio de servicios innovador, generando nuevos recursos para ser 

reinvertidos dentro de un marco de responsabilidad social empresarial.  

 

9.1.5 Visión Escuela De Música 

En el 2015 la Escuela de Música de COMFENALCO será reconocida a nivel 

regional como uno de los mejores centros de formación musical y artística, que 

contribuye con el mejoramiento de las condiciones sociales de los trabajadores 

afiliados y sus familias a través del arte y la cultura. 
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9.1.6 Filosofía  

La Escuela de Música de COMFENALCO Cartagena desea desarrollar habilidades 

artísticas en sus afiliados a través de la metodología Orquesta Escuela, en donde 

sus usuarios adquieran habilidades de interpretación musical y dancística de 

manera individual y colectiva participando en agrupaciones musicales desde el 

inicio del proceso.   

 

9.1.7 Valores Corporativos 

La Escuela de Música de COMFENALCO Cartagena busca promover y desarrollar 

en todos sus integrantes, Cuerpo docente, personal administrativo, afiliados y 

usuarios, los siguientes valores:  

 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Respeto  

 Lealtad 

 

9.1.8 Políticas 

Políticas de Calidad 

En COMFENALCO CARTAGENA nos comprometemos a proporcionar servicios 

de calidad en el contexto de la protección social, que mejoran la calidad de vida de 

nuestros afiliados y población vulnerable, acordes con los requisitos propios de 

cada unidad de servicios, para lograr su máxima satisfacción, mediante la mejora 

continua de nuestros procesos, con un talento humano motivado y competente9.  

 

                                            
9
wwww.COMFENALCO .com  
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9.1.9 Organigrama 

 

Ilustración 13. Organigrama COMFENALCO Cartagena.  

 

Fuente: realizado por los investigadores. 
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Ilustración 14. Organigrama Escuela De Música COMFENALCO Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: realizado por los investigadores. 
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9.2 TALENTO HUMANO 

 

9.2.1 Descripción De Cargos 

En la Escuela de Música se presentan tres tipos de cargos a saber: Personal 

Administrativo y de Apoyo, Docentes de Instrumento e Instructores de Agrupación.  

 

A continuación se describen las responsabilidades y funciones de los diferentes 

cargo que conforman el talento humano de la Escuela de Música de 

COMFENALCO Cartagena.   

 

9.2.1.1 Personal Administrativo: 

Cuadro 37. Director Escuela De Música 

Nombre del cargo: Director Escuela de Escuela de Música 

Jefe Inmediato: Gerente de Cultura 

Personal a Cargo: Asistente Escuela de música – Coordinador Escuela de Música- Docentes 

Escuela de Música – Monitores Escuela de Música. 
Misión el cargo: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión administrativa y 
artística de la Escuela de Música. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Cumplir las leyes en vigor sobre Escuelas de Música y esta normativa interna y 
hacerlas cumplir. 

 Fijar los objetivos globales. 

 Dirigir y colaborar en la realización de todas las actividades de la Escuela de Música. 

 Garantizar las convocatorias de las reuniones de los instructores y proponer los temas 
que deban ser debatidos en el orden del día de dichas reuniones. 

 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones cotidianas por parte de los instructores. 

 Informar a la Gerencia de Cultura de cualquier irregularidad presentada. 

 Redactar el informe de gestión cada tres meses (Marzo – Junio – Septiembre – 
Diciembre), para ser entregado en la tercera semana de ese mes. 

 Mantener relaciones con otros centros de música, siendo consciente del 
enriquecimiento que supone la existencia de distintos modelos. 

 Evaluar de forma sistemática el funcionamiento de la Escuela de Música, para detectar 
los errores existentes y, en la medida de lo posible, corregirlos. 

 Escoger el repertorio para la Orquesta Filarmónica Juvenil y aprobar el repertorio 
musical de la demás agrupaciones de la Escuela. 

 Dirigir la Orquesta Filarmónica Juvenil. 

 Estudio y Análisis de posibilidades de convenios interinstitucionales. 

 Programación y organización de conciertos y otras actividades relacionadas con el 
quehacer musical.  

 Gestionar convenios y acuerdos con otras instituciones. 

 Participar en la selección de candidatos para los diferentes cargos de personal 
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docente. 

 Realizar notificación formal al personal docente y administrativo en situaciones que así 
lo ameriten.  

 
Fuente: Realizado por el grupo investigador 

 

Cuadro 38. Coordinador Administrativo Escuela de Música 

Nombre del cargo: Coordinador Administrativo Escuela de Música 

Jefe Inmediato: Director Escuela de Música  

Personal a Cargo: Docentes Escuela de Música  

Misión el cargo: Coordinar la gestión administrativa y artística de la Escuela de Música. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

• Informar al Director Escuela de Música y a la Gerencia de Cultura de los sucesos 

extraordinarios o especiales sucedidos. 

• Evaluación, control y retroalimentación permanente del desarrollo de las actividades 
programadas. 

• Asignar objetivos y recursos a cada Agrupación de la Escuela de Música. 

• Coordinar y controlar las actuaciones y procesos de las diferentes agrupaciones tanto 
para afiliados y no afiliados. 

 Desempeñarse como director asistente de la Orquesta Filarmónica Juvenil. 

 Desempeñarse como director del grupo de Jazz, de la Big Band y del Grupo de 
Fusión. 

• Coordinar la gestión de Recursos Humanos de la Escuela de Música  junto 
Coordinación general y la Gerencia de Cultura, en materia de contrataciones, 
cambios, promociones, sanciones, etc. 

• Garantizar el cumplimiento de las normativas legales en todas las actuaciones. 

 Realizar actividades de gestión de convenios con instituciones de carácter musical, 
cultural y educativo a nivel local, regional, nacional e internacional.   

• Impulsar y supervisar el desarrollo de soportes de planificación: análisis, objetivos, 
estrategias y planes. 

• Analizar los planes y propuestas que se desarrollen para cumplir los objetivos. 

• Planificar reuniones para el seguimiento de la gestión. 

• Controlar el uso correcto de la Identificación corporativa. 

• Adoptar medidas para mejorar la calidad y efectividad de la gestión (formación, 
información, organización, motivación, sistemas, equipos, etc.). 

• Buscar, seleccionar y negociar colaboraciones externas (asesorías), que contribuyan a 
incrementar la eficacia y a alcanzar sus objetivos. 

• Transmitir a los miembros de su equipo todas las informaciones de interés que le 
lleguen en relación con la Organización y su actividad. 

 Exigir el cumplimiento de la normativa legal vigente, por parte de todas las áreas 
de gestión. 

 
Fuente: Realizado por el grupo investigador 
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Cuadro 39. Asistente De Dirección Escuela de Música 

Nombre del cargo: Asistente de dirección Escuela de Música 

Jefe Inmediato: Director Escuela de Música  

Personal a Cargo: (no posee) 

Misión el cargo: Realizar actividades de apoyo administrativo y logístico de la Escuela de 
Música. 

 

Funciones Específicas: 

 Manejar el archivo, correspondencia y documentación de la Escuela de música.  

 Realizar requerimientos por medio los aplicativos de intranet de la Caja de 
compensación. 

 Apoyar las actividades logísticas durante conciertos y demás eventos de las diferentes 
agrupaciones de la Escuela de Música. 

 Verificar que las órdenes impartidas por la dirección de la Escuela sean ejecutadas. 

 Realizar transcripción de partituras musicales. 

 Realizar actividades de administración de las instalaciones de la Escuela de Música:  

o Implementar actividades para el buen manejo de los servicios públicos y 
demás recursos.  

o Manejar las llaves de todos los espacios de la Escuela de Música. 

 Planificar y ejecutar programación de mantenimiento de equipos de la Escuela de 
Música: Equipos de oficina, equipos de audio y video, aires acondicionados.  

 Planificar y ejecutar programación de mantenimiento y reparación de instrumentos 
musicales.  

 Solicitar insumos y demás recursos necesarios para el funcionamiento de la Escuela.  
 
Fuente: Realizado por el grupo investigador 

 

Cuadro 40. Asistente De Coordinación Música 

Nombre del Cargo: Asistente de Coordinación Música  

Jefe Inmediato: Coordinador Administrativo Escuela de Música  

Misión del Cargo: Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos internos de la 

Escuela de Música, Adelantar actividades de coordinación de formación y de agrupaciones, 
así como también mantener las relaciones internacionales de la Escuela con el personal 
becado en los Estados Unidos.  

Funciones Específicas: 

1. Informar a la Dirección de los sucesos extraordinarios o especiales sucedidos. 

2. Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos de la Escuela de 
Música. 

Actividades de Coordinación Académica 

3. Diseñar, realizar, socializar y ejecutar formatos necesarios para el funcionamiento de 
los diferentes procesos internos.   

4. Programación de horarios para los diferentes servicios formativos que ofrece y brinda 
la Escuela de Música.  

5. Planeación, programación, convocatoria y desarrollo de reuniones informativas con 
padres de familia, usuarios y afiliados. 

6. Planeación, programación, convocatoria y desarrollo de reuniones con estudiantes y 
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padres de familia con fines correctivos, disciplinarios y académicos en casos 
especiales de los estudiantes de la Escuela de Música. 

7. Dar solución a casos específicos y especiales relacionados con los estudiantes de la 
Escuela de Música. 

Actividades de Coordinación de Agrupaciones y eventos: 

8. Canalizar y evaluar información de situaciones relacionadas con las diferentes 
agrupaciones con las que cuenta la Escuela de Música. 

9. Canalizar solicitudes de presentaciones de las agrupaciones de la Escuela de Música: 

 Evaluar su viabilidad teniendo en cuenta los procedimientos y las políticas. 

 Determinar las posibilidades de ejecución de acuerdo a la programación y 
agenda de la Escuela de música. 

 Identificar los requerimientos específicos logísticos para cada presentación, de 
acuerdo a las diferentes agrupaciones, al solicitante y a las características de 
la solicitud.  

 Analizar los beneficios y/o perjuicios en torno a la ejecución de la 
presentación. 

 Comunicar a la dirección información completa de la solicitud. 

Actividades de Relaciones Internacionales:  

10.  Mantener comunicación y retroalimentación de la información con el señor Edgar 
Avilán Díaz, Coordinador Administrativo de la Escuela de Música. 

11. Mantener relación y comunicación permanente con el grupo de estudiantes de la 
Escuela de Música becados por la Northwestern State University Of Louisiana, para 
coordinar y apoyar la gestión de los requisitos de admisión a dicha institución.  

12. Convocatoria y organización de videoconferencias periódicas entre la Coordinación 
Administrativa (Edgar Avilán Díaz – Natchitoches, Louisiana) el Doctor Marcus Jones, 
Vicepresidente de asuntos internacionales de la Northwestern State University of 
Louisiana, con el grupo de becados de la Escuela de Música. Realización de informe 
de cada sesión. 

13.  Realizar informe a la coordinación general y a la Gerencia de cultura de todas las 
actividades de relaciones internacionales con becados y los demás entes que intervienen. 

 
Fuente: Realizado por el grupo investigador 

 

9.2.1.2 Personal Docente 

 
Cuadro 41. Docente Música 

Nombre del cargo: Docente Música 

Jefe Inmediato: Director Escuela de Música 

Personal a Cargo: Instructor de Instrumento 

Misión el cargo: Impartir y desarrollar un programa de educación musical a los estudiantes de 
la ciudad Escolar COMFENALCO y afiliados, con énfasis en la interpretación de un 
instrumento musical, con el objetivo de obtener un progreso en sus habilidades instrumentistas 
y artísticas de manera responsable y basado en los valores, la moral y  la ética.  
Competencias del cargo 

Educación: Maestro en música, licenciado en música 

Experiencias: Mínimo 2 años de experiencia en educación musical en Colombia 
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Funciones del Cargo 

 Desarrollo de clases magistrales de audio-perceptiva en el curso asignado para el 
periodo escolar, siguiendo los lineamientos del modelo pedagógico de la C.E.C. 

 Impartir enseñanza de técnicas e interpretación de un instrumento musical a los 
estudiantes seleccionados de acuerdo a su nivel y habilidades identificadas. 

 Ser músico instrumentista de la Orquesta Filarmónica de COMFENALCO Cartagena y 
demás agrupaciones de la misma, en las que se requiera su participación (orquesta 
tropical, grupo de Jazz, Tuna, Gaita, Banda de Marcha, Big Band).  

 Responder de manera responsable por los instrumentos, atriles, partituras y elementos 
de trabajo que le sean asignados, de manera que si se presentan daños o pérdidas de 
alguno de esto deberá correr con los gastos que la situación amerite para recuperar y 
solucionar los problemas ocasionados en el material.   

 Encargarse de la coordinación del trasporte y traslado de los estudiantes desde las 
instalaciones de la EMCOC hasta su lugar de vivienda, procurando protección y 
seguridad para todos los integrantes a su cargo según la ruta asignada. 

 Utilizar adecuadamente los periodos de tiempo durante la jornada matutina para la 
preparación de clases, calificación de actividades con los estudiantes, estudio personal 
de instrumento, entre otros, evitando emplearlo para actividades por fuera de sus 
funciones laborales.  

 
Fuente: Realizado por el grupo investigador 

 

Cuadro 42. Monitor De Instrumento 

 
Nombre del cargo: Monitor de instrumento 

Jefe Inmediato: Docente de Música (según su instrumento) 

Personal a Cargo: no posee 

Misión el cargo: Impartir y desarrollar enseñanza de técnicas de un instrumento musical a los 

estudiantes de la ciudad Escolar COMFENALCO y afiliados de manera responsable y basado 
en los valores, la moral y la ética.  
Competencias del cargo 

Experiencias: Mínimo 1 años de experiencia en educación musical en Colombia  

Funciones del cargo 

 Desarrollo de clases magistrales de audio-perceptiva en el curso asignado para el 
periodo escolar, siguiendo los lineamientos del modelo pedagógico de la C.E.C. 

 Impartir enseñanza de técnicas de un instrumento musical a los estudiantes 
seleccionados de acuerdo a su nivel y habilidades identificadas. 

 Ser músico instrumentista de la Orquesta Filarmónica de COMFENALCO Cartagena y 
demás agrupaciones de la misma, en las que se requiera su participación (orquesta 
tropical, grupo de Jazz, Tuna, Gaita, Banda de Marcha, Big Band).  

 Responder de manera responsable por los instrumentos, atriles, partituras y elementos 
de trabajo que le sean asignados, de manera que si se presentan daños o pérdidas de 
alguno de esto deberá correr con los gastos que la situación amerite para recuperar y 
solucionar los problemas ocasionados en el material.   

 Encargarse de la coordinación del trasporte y traslado de los estudiantes desde las 
instalaciones de la EMCOC hasta su lugar de vivienda, procurando protección y 

seguridad para todos los integrantes a su cargo según la ruta asignada. 
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 Encargarse de la vigilancia y mantenimiento de las instalaciones de la EMCOC y sus 

alrededores según horario establecido por la Dirección.  

 Utilizar adecuadamente los periodos de tiempo durante la jornada matutina para la 
preparación de clases, calificación de actividades con los estudiantes, estudio personal 
de instrumento, entre otros, evitando emplearlo para actividades por fuera de sus 
funciones laborales. 

 
Fuente: Realizado por el grupo investigador 

 

 

9.3 ESTRUCTURA SALARIAL. 

 

Como se mencionó anteriormente en la Escuela de Música existen tres tipos de 

cargos. En función a ésta jerarquización los salarios han sido establecidos en la 

siguiente estructura:  

 

Cuadro 43. Salarios 

Cargo Cant. Vr. Salario 
Costo personal 
mensual UNID.  

Costo personal 
mensual Tot. 

Costo 
personal anual 

DIRECTOR ESCUELA DE 
MÚSICA 

1 $ 4.000.000 $6.280.000 $  6.280.000 $ 75.360.000 

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

ESCUELA 
1 $ 2.500.000 $3.925.000 $ 3.925.000 $ 47.100.000 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

ESCUELA 
1 $  1.600.000 $ 2.512.000 $ 2.512.000 $ 30.144.000 

DOCENTE INSTRUMENTO 10 $  1.800.000 $ 2.826.000 $28.260.000 $ 339.120.000 

INSTRUCTOR DE 
AGRUPACIÓN 

3 $  1.780.000 $ 2.794.600 $ 8.383.800 $ 100.605.600 

DOCENTE MÚSICA / 
MONITOR 

6 $  1.500.000 $ 2.355.000 $ 14.130.000 $ 169.560.000 

INSTRUCTOR DANZA Y 
COREOGRAFÍA 

1 $  1.780.000 $ 2.794.600 $ 2.794.600 $ 33.535.200 

APOYO LOGÍSTICO 1 $  1.200.000 $ 1.884.000 $ 1.884.000 $ 22.608.000 

TOTALES 24 $16.160.000 $ 25.371.200 $ 68.169.400 $ 818.032.800 

 
Fuente: Realizado por los investigadores. 
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10 ESTUDIO LEGAL 

 

 

10.1 TIPO DE EMPRESA 

 

La Escuela de Música es una unidad de negocio de la Caja de Compensación 

familiar COMFENALCO Cartagena. Las cajas de compensación hacen parte del 

sistema nacional de Subsidio familiar. 

 

Es preciso mencionar que en la Ley 21 de 1982 en el artículo 1 se explica que “el 

subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios 

a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de 

personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas 

económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de 

la sociedad”  

 

Sin embargo, este no es el único servicio que administran y ofrecen las cajas de 

compensación ya que tienen como fin último promover el mejoramiento del nivel 

de vida de los trabajadores afiliados y sus familias para lo cual proporcionan 

bienes y servicios administrando el dinero recaudado de los empleadores.  Dentro 

de los servicios que ofrece se encuentran los siguientes:  

  

 Vivienda 

 Recreación y Turismo 

 Educación 

 Campañas escolares complementarias. 

 Programas para acceso a la Educación. 

 Promoción y sustento cultural. 

 Salud 
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10.1.1 Requisitos De Constitución 

La Escuela de Música no es una entidad independiente, si no que hace parte de 

una Caja de Compensación Familiar.  

 

Por lo tanto a continuación se explicará el procedimiento de constitución de las 

cajas de compensación familiar en Colombia:  

 

DECRETO 341 DE 1988 

(Febrero 25) 

Diario Oficial No 38.229, del 25 de febrero de 1988 

 

CAPITULO I. 

CONSTITUCIÓN DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

 

ARTICULO 1o. La constitución de una caja de compensación familiar, deberá 

hacerse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley 21 de 

1982. Los interesados deberán reunirse y suscribir el acta de constitución 

respectiva. 

 

El acta de constitución deberá expresar: 

1. El nombre y domicilio de la persona jurídica que se constituye. 

2. Nombre de las personas naturales o jurídicas que constituyen la respectiva 

entidad con la correspondiente identificación. La existencia y representación 

de las personas jurídicas constituyentes será debidamente acreditada y los 

documentos pertinentes harán parte del acta. 

3. La forma de elección e integración de la junta directiva provisional, con 

indicación del nombre e identificación de los elegidos. 

4. Nombre, identificación y domicilio del Director Administrativo provisional. 

5. Forma de elección y nombre del revisor fiscal y su suplente. 

6. Texto y forma de aprobación de los estatutos de la corporación. 
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ARTICULO 2o. El Director Administrativo provisional, efectuará los trámites 

correspondientes para la aprobación y reconocimiento de la personería jurídica de 

la corporación ante la Superintendencia del Subsidio Familiar a la cual remitirá la 

siguiente documentación: 

 

1. Solicitud escrita sobre aprobación y reconocimiento de la corporación. 

2. Original y copia del acta de constitución suscrita por los constituyentes e la 

corporación. 

3. Estudio de factibilidad. 

 

ARTICULO 3o. El estudio de factibilidad deberá contener: 

 

1. Relación de empleadores con indicación del número de trabajadores a su 

servicio. 

2. Relación de trabajadores beneficiarios de la prestación del Subsidio Familiar 

por empleador constituyentes, con indicación del número de personas a 

cargo. 

3. Valor de la nómina mensual de salarios por empleador. 

4. Cálculo de los aportes a recaudar por la nueva corporación. 

5. Proyección de la distribución de los aportes y gastos de administración, 

instalación y funcionamiento. 

6. sustentación sobre la conveniencia económica y social de la nueva 

corporación. 

 

ARTICULO 4o. Recibida la solicitud de aprobación y reconocimiento de la 

personería jurídica de la corporación por parte de la Superintendencia del Subsidio 

Familiar, ésta dispondrá del término de un mes para estudiar la petición. Si la 

Superintendencia del Subsidio Familiar encontrare incompleta la documentación, 

lo comunicará por escrito al interesado con indicación de las deficiencias 

encontradas a efecto de que sean subsanadas dentro de los dos (2) meses 
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siguientes. En caso de que el interesado no dé respuesta a las observaciones 

efectuadas por la Superintendencia dentro del término expresado, se entenderá 

que ha desistido de su solicitud. Las peticiones que fueron objeto de corrección o 

adición oportuna, serán decididas dentro de los quince (15) días siguientes al 

hecho respectivo, mediante resolución motivada. 

 

ARTICULO 5o. La resolución que apruebe y reconozca la personería jurídica de 

una corporación, tendrá vigencia y surtirá efectos a partir de la publicación en el 

Diario Oficial, por cuenta de la respectiva entidad. Toda la documentación se 

conservará en los archivos de la Superintendencia. 

 

ARTICULO 6o. Ejecutoriada la resolución de aprobación y reconocimiento de 

personería jurídica de una corporación, la entidad convocará a asamblea general 

dentro de los dos (2) meses siguientes, en la cual se elegirán los miembros del 

consejo directivo que fueren de su competencia y Revisor Fiscal y suplente. 

Dentro del mismo término, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá a 

designar los miembros del Consejo Directivo, representantes de los trabajadores. 

 

ARTICULO 7o. De conformidad con lo preceptuado en los artículos 46 y 48 de la 

Ley 21 de 1982, toda caja de compensación familiar estará dirigida por la 

asamblea general de afiliados, el Consejo Directivo y el Director Administrativo, 

tendrá un Revisor Fiscal Principal y su respectivo suplente, elegidos por la 

asamblea general, con las calidades y los requisitos que la ley exige para ejercer 

las funciones que les son propias. 

 

10.1.2 Gestión Empresarial Con Otras Entidades: 

Solicitar Convenio con Northwestern State UNiversity Of Louisiana, Estados 

Unidos.  
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11. ESTUDIO FINANCIERO  

 

 

El estudio financiero se realiza con el objetivo de definir los recursos económicos 

necesarios para el desarrollo del proyecto y a su vez mostrar indicadores 

financieros y la rentabilidad del proyecto. Para cumplir con este objetivo el grupo 

investigador realizo estudios de campo y con el apoyo de la Caja de 

Compensación Familiar COMFENALCO se obtuvieron datos reales de costos e 

inversiones en dotación instrumental, edificio, salarios y gastos exactos con los 

cuales fue posible la realización de los estados financieros.  

 

Como primera medida en la tabla 31, se evidencian las inversiones en la 

construcción del edificio, maquinaria o dotación instrumental, equipos, muebles y 

enseres requeridos para la ejecución del proyecto.  

 

Tabla 31. Inversión Inicial 

Descripción  Valor Total 

INVERSIÓN EN EDIFICIO  $   1.358.501.360  

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE SONIDO  $     137.320.529  

INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS MUS.  $     100.235.362  

INVERSIÓN EQUIPOS COMP. Y OFC  $         8.733.400  

INVERSIÓN ENSERES OPERACIÓN  $       10.398.000  

GASTOS INSUMOS DE OFICINA  $         1.113.050  

GASTOS INSUMOS MTTO INSTRUM.  $       11.387.478  

GASTOS MTTO DE EDIFICIO  $       24.600.000  

SERVICIOS PÚBLICOS  $       80.648.400  

SALARIOS  $     818.032.800  

DEPRECIACIONES TOTALES  $       83.570.261  

VALOR DE SALVAMENTO TOTALES  $   1.097.101.985  

PUBLICIDAD  $       17.664.000  

CAPACITACIONES DOCENTES  $       20.240.000  

TOTALES  $   3.769.546.624  

CAPITAL DE TRABAJO  $   2.588.874.379  
 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de estudio de campo 
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Es así como se obtiene una inversión en activos de $1.615.188.651, los gastos 

son de $37.100.528, los costos fijos considerando los servicios públicos y salarios 

administrativos dan un total de $255.860.400, mientras que los costos de venta 

integrados por la publicidad, capacitaciones docentes y salarios operativos están 

dados en $680.724.800.  

 

En la tabla 32, se pueden evidenciar las cuentas que hacen parte del capital de 

trabajo, explicadas en detalle: 

 

Tabla 32. Capital De Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Servicios públicos  $         80.648.400  

Publicidad  $         17.664.000  

Salarios  $        818.032.800  

Mantenimiento  $         24.600.000  

Insumos  $         12.500.528  

Inversión edificio  $     1.358.501.360  

Inversión eq y demás   $        256.687.291  

Capacitaciones  $         20.240.000  

TOTALES  $     2.588.874.379  
 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de estudio de campo. 

 

Como se evidencia en la tabla anterior el capital de trabajo es de $2.588.874.379. 

De este total, $588.874.379 será financiado a través de la Caja de compensación 

familiar COMFENALCO Cartagena, con una tasa de interés mensual de 1,3%, la 

tasa efectiva anual es de 16,8%, a un periodo de 5 años equivalente a 60 meses. 

Mientras que el capital restante $2.000.000.000, será manejada con dineros de 

inversionistas y capitales existentes otorgados por los pioneros de la construcción 

de la Escuela de música COMFENALCO.  

 

En la tabla 33, se evidencian los intereses que deberán ser cancelados 

anualmente, el abono a capital y los saldos después de abonada la cuota 

correspondiente al pago del préstamo: 
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Tabla 33. Comportamiento Del Préstamo  

Periodo Interes Abono a cap Cuota Saldo

0 588.874.379$         

1 7.655.367$            6.540.060$       14.195.427$      582.334.319$         

2 7.570.346$            6.625.081$       14.195.427$      575.709.238$         

3 7.484.220$            6.711.207$       14.195.427$      568.998.031$         

4 7.396.974$            6.798.453$       14.195.427$      562.199.578$         

5 7.308.595$            6.886.833$       14.195.427$      555.312.746$         

6 7.219.066$            6.976.361$       14.195.427$      548.336.384$         

7 7.128.373$            7.067.054$       14.195.427$      541.269.330$         

8 7.036.501$            7.158.926$       14.195.427$      534.110.405$         

9 6.943.435$            7.251.992$       14.195.427$      526.858.413$         

10 6.849.159$            7.346.268$       14.195.427$      519.512.145$         

11 6.753.658$            7.441.769$       14.195.427$      512.070.376$         

12 6.656.915$            7.538.512$       14.195.427$      504.531.864$         

13 6.558.914$            7.636.513$       14.195.427$      496.895.351$         

14 6.459.640$            7.735.787$       14.195.427$      489.159.564$         

15 6.359.074$            7.836.353$       14.195.427$      481.323.211$         

16 6.257.202$            7.938.225$       14.195.427$      473.384.986$         

17 6.154.005$            8.041.422$       14.195.427$      465.343.563$         

18 6.049.466$            8.145.961$       14.195.427$      457.197.603$         

19 5.943.569$            8.251.858$       14.195.427$      448.945.744$         

20 5.836.295$            8.359.132$       14.195.427$      440.586.612$         

21 5.727.626$            8.467.801$       14.195.427$      432.118.811$         

22 5.617.545$            8.577.882$       14.195.427$      423.540.928$         

23 5.506.032$            8.689.395$       14.195.427$      414.851.533$         

24 5.393.070$            8.802.357$       14.195.427$      406.049.176$         

25 5.278.639$            8.916.788$       14.195.427$      397.132.389$         

26 5.162.721$            9.032.706$       14.195.427$      388.099.683$         

27 5.045.296$            9.150.131$       14.195.427$      378.949.551$         

28 4.926.344$            9.269.083$       14.195.427$      369.680.469$         

29 4.805.846$            9.389.581$       14.195.427$      360.290.888$         

30 4.683.782$            9.511.646$       14.195.427$      350.779.242$         

31 4.560.130$            9.635.297$       14.195.427$      341.143.945$         

32 4.434.871$            9.760.556$       14.195.427$      331.383.389$         

33 4.307.984$            9.887.443$       14.195.427$      321.495.947$         

34 4.179.447$            10.015.980$      14.195.427$      311.479.967$         

35 4.049.240$            10.146.187$      14.195.427$      301.333.779$         

36 3.917.339$            10.278.088$      14.195.427$      291.055.691$         

37 3.783.724$            10.411.703$      14.195.427$      280.643.988$         

38 3.648.372$            10.547.055$      14.195.427$      270.096.933$         

39 3.511.260$            10.684.167$      14.195.427$      259.412.766$         

40 3.372.366$            10.823.061$      14.195.427$      248.589.705$         

41 3.231.666$            10.963.761$      14.195.427$      237.625.944$         

42 3.089.137$            11.106.290$      14.195.427$      226.519.655$         

43 2.944.756$            11.250.672$      14.195.427$      215.268.983$         

44 2.798.497$            11.396.930$      14.195.427$      203.872.053$         

45 2.650.337$            11.545.090$      14.195.427$      192.326.962$         

46 2.500.251$            11.695.177$      14.195.427$      180.631.786$         

47 2.348.213$            11.847.214$      14.195.427$      168.784.572$         

48 2.194.199$            12.001.228$      14.195.427$      156.783.344$         

49 2.038.183$            12.157.244$      14.195.427$      144.626.101$         

50 1.880.139$            12.315.288$      14.195.427$      132.310.813$         

51 1.720.041$            12.475.386$      14.195.427$      119.835.427$         

52 1.557.861$            12.637.566$      14.195.427$      107.197.860$         

53 1.393.572$            12.801.855$      14.195.427$      94.396.005$          

54 1.227.148$            12.968.279$      14.195.427$      81.427.726$          

55 1.058.560$            13.136.867$      14.195.427$      68.290.860$          

56 887.781$               13.307.646$      14.195.427$      54.983.214$          

57 714.782$               13.480.645$      14.195.427$      41.502.569$          

58 539.533$               13.655.894$      14.195.427$      27.846.675$          

59 362.007$               13.833.420$      14.195.427$      14.013.255$          

60 182.172$               14.013.255$      14.195.427$      0-$                          

Fuente: realizado por los investigadores a través de estudio de crédito 
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En la estructura de costos se manejan las cuentas de costos de materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación, cada una de estas cuentas está 

dada para el caso de estudio de la siguiente manera: 

 

Tabla 34. Estructura De Costos 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Costos Detalle Total 

MATERIA PRIMA CAPACITACIONES DOCENTES  $         20.240.000  

MANO DE OBRA SALARIOS  $        818.032.800  

CIF CIF  $        349.258.808  

  Mtto. Edificio  $         24.600.000  

  servicios públicos  $         80.648.400  

  Depreciaciones  $         68.798.408  

  Salarios administrativos  $        175.212.000  

      

TOTAL COSTOS    $     1.187.531.608  
 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de estudio de campo 

 

La materia prima está relacionada con toda la materia o insumos que se compran 

para luego, ser transformadas en los productos que la empresa ofrece al mercado. 

Para el caso de la Escuela de música, al no contar con productos materiales, sino 

más bien ofrecer un servicio intangible que es el conocimiento, todas aquellas 

inversiones las cuales estén directamente relacionadas con la producción del 

conocimiento como es el caso de las capacitaciones docentes, son consideradas 

como la materia prima del proyecto en estudio.   

 

 

11.1 PROYECCIONES 

 

En las proyecciones de cada uno de los costos durante los 5 años a evaluar en el 

proyecto se hizo necesaria la aplicación de la tasa de crecimiento la cual se 

obtuvo a través de la siguiente formula: 

 

Tasa de crecimiento: [(1 + PIB) * (1 + INFLACIÓN)] – 1 
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Como bien se observa en la fórmula es necesaria la búsqueda del Producto 

Interno Bruto y la Inflación del país. En la tabla 35, se muestra la aplicación de la 

formula y los datos reales de las condiciones económicas del país.  

 

Tabla 35. Tasa de crecimiento 

Datos / Años 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

Inflación 3% 3% 3% 3% 3% 

Tasa de crecimiento 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 
 

Fuente: tomado de indicadores económicos, Banco de la República, DANE y realizado por los  
              investigadores 

 

 

 

Después de obtenidos los precios y la demanda para cada uno de los años en 

estudio se procede a hallar los ingresos por año, en la tabla 36 se evidencian: 

 

Tabla 36. Ingresos Tercer Y Cuarto Trimestre Año 2013, Categoría A 

Servicio
Cantidad alumnos 

por clase

# de Cursos 

ofrecidos
Precio niños Precio adultos

Cantidad 

alumnos x año

# Trimestres 

año 2013

Total ingresos 

niños

Total ingresos 

adultos

Curso Instrumento Niños y Adulto 6 9 198.000$           186.000$           96 2 38.016.000$          35.712.000$       

Curso Instrumento Niños y Adulto 15 4 180.000$           180.000$           105 2 37.800.000$          37.800.000$       

Curso de Danza Niños y Adultos Moderna 15 1 180.000$           180.000$           30 2 10.800.000$          10.800.000$       

Curso de Danza Niños y Adultos Folclórica 15 1 180.000$           180.000$           30 2 10.800.000$          10.800.000$       

Curso de Balet Adultos 15 1 180.000$           180.000$           15 2 5.400.000$            5.400.000$         

Subtotales 16 276 102.816.000$         100.512.000$      

203.328.000$      TOTAL INGRESOS CATEGORIA A

INGRESOS TERCER Y CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013 CATEGORIA A 

 

 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de estudio de campo y datos de la caja de  
              compensación COMFENALCO. 

 

A manera de resumen se agrupan los cursos para niños y adultos ofrecidos en la 

escuela de música que requieren instrumentos en dos cantidades de alumnos, 

aquellos cursos que por su pedagogía únicamente pueden abarcar una cantidad 
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de 6 estudiantes por curso y los otros que fácilmente pueden atender 15 personas. 

De igual forma se tiene en cuenta aquellos cursos de danzas folclóricas, danza 

moderna y ballet con una cantidad de 15 estudiantes por curso.  

 

Cabe mencionar que para cada categoría se manejan precios deferentes 

considerando los ingresos de los empleados afiliados a la caja de compensación. 

Es así como se procede a evidenciar los ingresos para el año 2013 para las 

categorías B y C. 

   

Tabla 37. Ingresos Tercer Y Cuarto Trimestre Año 2013, Categoría B 

Servicio
Cantidad alumnos 

por clase

# de Cursos 

ofrecidos
Precio niños Precio adultos

Cantidad 

alumnos x año

# Trimestres 

año 2013

Total ingresos 

niños

Total ingresos 

adultos

Curso Instrumento Niños y Adulto 6 9 209.000$           198.000$           96 2 40.128.000$          38.016.000$       

Curso Instrumento Niños y Adulto 15 4 190.000$           190.000$           105 2 39.900.000$          39.900.000$       

Curso de Danza Niños y Adultos Moderna 15 1 190.000$           190.000$           30 2 11.400.000$          11.400.000$       

Curso de Danza Niños y Adultos Folclórica 15 1 190.000$           190.000$           30 2 11.400.000$          11.400.000$       

Curso de Balet Adultos 15 1 190.000$           190.000$           15 2 5.700.000$            5.700.000$         

Subtotales 16 276 108.528.000$         106.416.000$      

214.944.000$      

INGRESOS TERCER Y CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013 CATEGORIA B 

TOTAL INGRESOS CATEGORIA B  

Fuente: realizado por los investigadores a partir de estudio de campo y datos de la caja de  
              compensación COMFENALCO. 

 

Tabla 38. Ingresos Tercer Y Cuarto Trimestre Año 2013, Categoría C 

Servicio
Cantidad alumnos 

por clase

# de Cursos 

ofrecidos

Precio niños y 

adultos

Cantidad 

alumnos x año

# Trimestres 

año 2013

Total ingresos 

niños

Total ingresos 

adultos

Curso Instrumento Niños y Adulto 6 9 252.070,00$       96 2 48.397.440$       48.397.440$          

Curso Instrumento Niños y Adulto 15 4 220.000,00$       105 2 46.200.000$       46.200.000$          

Curso de Danza Niños y Adultos Moderna 15 1 220.000,00$       30 2 13.200.000$       13.200.000$          

Curso de Danza Niños y Adultos Folclórica 15 1 220.000,00$       30 2 13.200.000$       13.200.000$          

Curso de Balet Adultos 15 1 220.000,00$       15 2 6.600.000$         6.600.000$            

Subtotales 16 276 127.597.440$      127.597.440$         

 $     255.194.880 TOTAL INGRESOS CATEGORIA C

INGRESOS TERCER Y CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013 CATEGORIA C 

 

Fuente: realizado por los investigadores a partir de estudio de campo y datos de la caja de  
              compensación COMFENALCO. 
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A manera de resumen se muestra en las tablas 39 y 40, los ingresos, costos, 

gastos y capital de trabajo, proyectados para cada uno de los años en estudio: 

 

Tabla 39. Proyección De Los Ingresos De La Escuela De Música 

Ingresos 2013 2014 2015 2016 2017

A 203.328.000$         432.259.062$         459.474.092$         488.402.581$         519.152.408$         

B 214.944.000$         456.953.748$         485.723.556$         516.304.712$         548.811.256$         

C 255.194.880$         514.461.755$         546.852.267$         581.282.086$         617.879.606$         

Ingresos totales 673.466.880$         1.403.674.566$      1.492.049.916$      1.585.989.379$      1.685.843.270$       

Fuente: realizado por los investigadores a partir de estudio de campo y datos de la caja de  
              compensación COMFENALCO. 

 

 

Tabla 40. Proyección De Costos, Gastos Y Capital De Trabajo 

Costos 2013 2014 2015 2016 2017

Capacitaciones docentes 20.240.000$          21.514.310$          22.868.851$           24.308.674$           25.839.148$           

Salarios 818.032.800$         869.536.145$         924.282.141$         982.474.944$         1.044.331.567$      

CIF 349.258.808$         371.248.143$         394.621.926$         419.467.322$         445.876.985$         

Total costos 1.187.531.608$      1.262.298.598$      1.341.772.918$      1.426.250.941$      1.516.047.700$      

Costos de venta 2013 2014 2015 2016 2017

Publicidad 17.664.000$          18.776.125$          19.958.270$           21.214.843$           22.550.530$           

Salarios operativos 642.820.800$         683.292.798$         726.312.912$         772.041.573$         820.649.310$         

Capacitaciones docentes 20.240.000$          20.240.000$          20.240.000$           20.240.000$           20.240.000$           

Total costos de venta 680.724.800$         722.308.923$         766.511.182$         813.496.416$         863.439.840$         

Salario administrativo 175.212.000$         186.243.348$         197.969.229$         210.433.371$         223.682.256$         

Gastos insumo para instrumentos 11.387.478$          12.104.434$          12.866.529$           13.676.605$           14.537.684$           

Gasto mantenimiento edificio 24.600.000$          26.148.816$          27.795.145$           29.545.128$           31.405.289$           

Gasto depreciacion 83.570.261$          83.570.261$          83.570.261$           83.570.261$           83.570.261$           

Gastos insumos oficina 1.113.050$            1.183.128$            1.257.617$            1.336.797$            1.420.962$            

Capital de trabajo 2.588.874.379$      2.588.874.379$      2.588.874.379$      2.588.874.379$      2.588.874.379$      

Otros ingresos por presentaciones 10.000.000$          10.629.600$          11.298.840$           12.010.215$           12.766.378$            

 
Fuente: realizado por los investigadores a partir de estudio de campo y datos de la caja de  

             compensación COMFENALCO. 
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11.2 ESTADOS FINANCIEROS 

 

En este segmento del estudio de factibilidad económico financiero se van a 

evidenciar todos los estados financieros que indicaran si el proyecto tiene 

viabilidad en términos contables. 

 

Tabla 41. Estado De Resultado 

Cuentas / Años 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 673.466.880$         1.403.674.566$      1.492.049.916$      1.585.989.379$      1.685.843.270$      

Costo de venta 340.362.400$         722.308.923$         766.511.182$         813.496.416$         863.439.840$         

Utilidad bruta en ventas 333.104.480$         681.365.643$         725.538.734$         772.492.963$         822.403.430$         

gastos salarios admitivos 87.606.000$          186.243.348$         197.969.229$         210.433.371$         223.682.256$         

gastos de ventas 5.693.739$            12.104.434$          12.866.529$          13.676.605$          14.537.684$          

gastos publicidad 8.832.000$            18.776.125$          19.958.270$          21.214.843$          22.550.530$          

gastos mtto 12.300.000$          26.148.816$          27.795.145$          29.545.128$          31.405.289$          

gastos insumos 556.525$               1.183.128$            1.257.617$            1.336.797$            1.420.962$            

gastos depreciacion 41.785.130$          83.570.261$          83.570.261$          83.570.261$          83.570.261$          

Utilidad operativa 176.331.086$         353.339.531$         382.121.682$         412.715.957$         445.236.448$         

Otros ingresos 5.000.000$            10.629.600$          11.298.840$          12.010.215$          12.766.378$          

gastos financiaros 79.345.695$          73.126.282$          56.827.370$          37.795.917$          15.573.807$          

Utilidad antes de impuesto 101.985.391$         290.842.849$         336.593.152$         386.930.255$         442.429.019$         

Impuesto 33% 33.655.179$          95.978.140$          111.075.740$         127.686.984$         146.001.576$         

Utilidad neta 68.330.212$          194.864.709$         225.517.412$         259.243.271$         296.427.443$         

ESTADO DE RESULTADO

 
 
Fuente: realizado por los investigadores 

 

Tabla 42. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 2013 2014 2015 2016 2017

ventas de contado (+) 673.466.880$         1.403.674.566$      1.492.049.916$      1.585.989.379$      1.685.843.270$      

proveedores (-) INSUMOS 340.362.400$         722.308.923$         766.511.182$         813.496.416$         863.439.840$         

gastos administrativos (-) 87.606.000$          186.243.348$         197.969.229$         210.433.371$         223.682.256$         

gastos de ventas (-) 5.693.739$            12.104.434$           12.866.529$           13.676.605$           14.537.684$           

gastos de publicidad (-) 8.832.000$            18.776.125$           19.958.270$           21.214.843$           22.550.530$           

gastos mantenimiento 12.300.000$          26.148.816$           27.795.145$           29.545.128$           31.405.289$           

gastos insumos 556.525$               1.183.128$            1.257.617$            1.336.797$            1.420.962$            

pagos de impuestos (-) 33.655.179$          95.978.140$           111.075.740$         127.686.984$         146.001.576$         

TOTAL FLUJO DE OPERACION (+/-) 184.461.037$         340.931.652$         354.616.203$         368.599.234$         382.805.133$         

FLUJO DE INVERSION

Compra de maquinaria (+) 1.615.188.651$    -$                      -$                      -$                      -$                      

TOTAL FLUJO DE INVERSION (+/-) 1.615.188.651-$    -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

FLUJO DE FINANCIACION

capital (+) 2.000.000.000$    

prestamo (+) 588.874.379$       

gastos financieros (-) 79.345.695$          73.126.282$           56.827.370$           37.795.917$           15.573.807$           

abono k (-) 76.804.003$          97.218.843$           113.517.754$         132.549.207$         154.771.317$         

TOTAL FLUJO DE FINANCIACION (+/-) 2.588.874.379$    156.149.697-$         170.345.124-$         170.345.124-$         170.345.124-$         170.345.124-$         

SALDO DE CAJA INICIAL 0 973.685.728$         1.001.997.068$      1.172.583.595$      1.356.854.674$      1.555.108.784$      

SALDO DE CAJA FINAL 973.685.728$       1.001.997.068$      1.172.583.595$      1.356.854.674$      1.555.108.784$      1.767.568.792$       

Fuente: realizado por los investigadores 
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Tabla 43. Balance General 

ACTIVOS CORRIENTES AÑO 0 2013 2014 2015 2016 2017

caja (+) 973.685.728$         1.001.997.068$       1.172.583.595$      1.356.854.674$      1.555.108.784$      1.767.568.792$      

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 973.685.728$         1.001.997.068$       1.172.583.595$      1.356.854.674$      1.555.108.784$      1.767.568.792$      

ACTIVOS FIJOS

Edificio (+) 1.358.501.360$      1.358.501.360$       1.358.501.360$      1.358.501.360$      1.358.501.360$      1.358.501.360$      

Equipos de sonido (+) 137.320.529$         137.320.529$          137.320.529$         137.320.529$         137.320.529$         137.320.529$         

Instrumentos musicales (+) 100.235.362$         100.235.362$          100.235.362$         100.235.362$         100.235.362$         100.235.362$         

Equipos de computo y oficina (+) 8.733.400$            8.733.400$             8.733.400$            8.733.400$            8.733.400$            8.733.400$            

Enseres 10.398.000$          10.398.000$           10.398.000$          10.398.000$          10.398.000$          10.398.000$          

Provisiones de presentaciones acumul 5.000.000$             15.629.600$          26.928.440$          38.938.654$          51.705.032$          

deprec. Acumulada (-) -$                      41.785.130$           125.355.391$         208.925.652$         292.495.913$         376.066.174$         

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS 1.615.188.651$      1.578.403.520$       1.505.462.859$      1.433.191.438$      1.361.631.392$      1.290.827.509$      

TOTAL ACTIVOS 2.588.874.379$      2.580.400.588$       2.678.046.455$      2.790.046.112$      2.916.740.175$      3.058.396.301$      

PASIVOS

Prestamo 588.874.379$         512.070.376$          414.851.533$         301.333.779$         168.784.572$         14.013.255$          

TOTAL PASIVOS 588.874.379$         512.070.376$          414.851.533$         301.333.779$         168.784.572$         14.013.255$          

PATRIMONIO

capital (+) 2.000.000.000$      2.000.000.000$       2.000.000.000$      2.000.000.000$      2.000.000.000$      2.000.000.000$      

utilidad del ejercicio (+) -$                      68.330.212$           194.864.709$         225.517.412$         259.243.271$         296.427.443$         

utilidad de ejercicios anteriores (+) -$                      -$                       68.330.212$          263.194.921$         488.712.333$         747.955.603$         

TOTAL PATRIMONIO 2.000.000.000$      2.068.330.212$       2.263.194.921$      2.488.712.333$      2.747.955.603$      3.044.383.046$      

PASIVO + PATRIMONIO 2.588.874.379$      2.580.400.588$       2.678.046.455$      2.790.046.112$      2.916.740.175$      3.058.396.301$      

Diferencia -$                      -$                       -$                      -$                      -$                      -$                      

BALANCE GENERAL

 

 
Fuente: realizado por los investigadores 
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Tabla 44. Flujo De Fondos 

FLUJO DE FONDOS AÑO 0 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos operacionales 673.466.880$                        1.403.674.566$      1.492.049.916$      1.585.989.379$      1.685.843.270$      

Costo de venta 340.362.400$                        722.308.923$         766.511.182$         813.496.416$         863.439.840$         

gastos salarios admitivos 87.606.000$                         186.243.348$         197.969.229$         210.433.371$         223.682.256$         

gastos de ventas 5.693.739$                           12.104.434$           12.866.529$           13.676.605$          14.537.684$          

gastos mtto 12.300.000$                         26.148.816$           27.795.145$           29.545.128$          31.405.289$          

gastos depreciacion 41.785.130$                         83.570.261$           83.570.261$           83.570.261$          83.570.261$          

Ganancias gravables 185.719.611$                        373.298.784$         403.337.570$         435.267.597$         469.207.939$         

Impuesto de renta 33.655.179$                         95.978.140$           111.075.740$         127.686.984$         146.001.576$         

Valor de salvamento 1.097.101.985$      

Impuesto al valor de salvamento (20%) 219.420.397$         

Ganancias netas 152.064.432$                        277.320.644$         292.261.830$         307.580.613$         1.200.887.951$      

gastos depreciacion 41.785.130$                         83.570.261$           83.570.261$           83.570.261$          83.570.261$          

Inversion en capital 2.000.000.000$      162.995.531$                        173.257.730$         184.166.036$         195.761.130$         

Abono a capital 76.804.003$                         97.218.843$           113.517.754$         132.549.207$         154.771.317$         

Prestamo 588.874.379$         

Recuperacion de Capital de trabajo 3.305.054.805$      

Flujo de fondos netos 1.411.125.621-$      45.949.972-$                         90.414.333$           78.148.301$           62.840.537$          4.434.741.700$       

Fuente: realizado por los investigadores 
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Dentro del flujo de fondos se maneja la cuenta de Recuperación de capital de 

trabajo, la cual se halla a partir de la demanda proyectada a 5 años, determinando 

la variación de la producción para los años siguientes a partir del segundo año de 

operaciones. En la tabla 45 se evidencia la obtención de la cuenta antes 

mencionada.   

 

Tabla 45. Recuperación De Capital De Trabajo 

Periodo Produccion Variacion de la produccion Capit. operativo Inv k trabajo

0 2.588.874.379$      

1 828 2.588.874.379$      162.995.531$         

2 880 0,063 2.751.869.910$      173.257.730$         

3 936 0,063 2.925.127.639$      184.166.036$         

4 994 0,063 3.109.293.675$      195.761.130$         

5 1057 0,063 3.305.054.805$      3.305.054.805$      

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO

 

Fuente: realizado por os investigadores. 

 

A partir del flujo de fondos, que es una representación gráficamente del tiempo y 

de la dirección de las transacciones financieras10, los investigadores pueden hallar 

la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto. La TIR es un indicador 

económico de gran importancia para los inversionistas donde se evidencia la 

rentabilidad de la inversión dentro de la operación del negocio y por lo general se 

expresa en porcentaje11. El VNA devuelve el valor de la inversión utilizando una 

tasa de descuento. En la tabla 46, se muestra la TIR y el VNA para el caso en 

estudio.  

 

Tabla 46. Valor Actual Neto Y Tasa Interna De Retorno 

VNA  $     1.993.811.053  

TIR 27% 

 
Fuente: hallado por los investigadores a partir del flujo de fondos 

 

                                            
10

 Concepto tomado de la página web: http://www.gerencie.com/comprender-el-van-y-el-tir-el-
excel.html 
11

 Concepto tomado con base a la página web: http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm 
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Para este caso en particular se observa, que el VNA es positivo lo que significa 

que la inversión es financieramente atractiva, ya que además de recuperar la 

inversión y de obtener la rentabilidad deseada, se tiene un excedente que en esa 

medida incrementara la riqueza.12  

 

La tasa de descuento de la que se hablaba en párrafos anteriores hace referencia 

al cálculo del WACC, el cual es también conocido como el Promedio Ponderado 

del Costo del Capital.  Esta tasa está muy ligada a la estructura del capital, en 

cuanto a la obtención de los dineros para financiar el proyecto, lo cual representan 

unos costos derivados de la propiedad o los préstamos del capital, incluidos los 

pagos de intereses y obligaciones de dividendos13.  

 

Para el caso de la Escuela de música COMFENALCO, el proyecto contaba con 

capitales propios de $2.000.000.000, pero para la ejecución de la operación y por 

el capital de trabajo, se debió realizar un préstamo que la Caja de Compensación 

Familiar COMFENALCO le otorgo por $588.874.379. En la tabla 47, se muestra el 

cálculo del WACC: 

 

Tabla 47. Calculo Del WACC.  

Pasivos corrientes 2013 % Participacion Costo Deuda

Prestamo 512.070.376$         20% 11,2% 2,2%

Patrimonio 2.068.330.212$      80% 11,16% 8,9%

Total 2.580.400.588$      100%

WACC 11,2%

CALCULO DEL WACC

 

Fuente: hallado por los investigadores a partir de los estados financieros. 

 

                                            
12

 Concepto tomado de la página web: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=h
ttp://www.gerencie.com/comprender-el-van-y-el-tir-el-excel.html&ei=bQOEUb3cLPC80AH-
pIHQDw&usg=AFQjCNEye6Uforz_iJnKtqw326fg7KMJHQ&bvm=bv.45960087,d.dmQ&cad=rja 
13

 Concepto tomado de la página web: http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-
corporativas/costo-de-capital.htm 
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Después de identificar el préstamo y el patrimonio en el cálculo del WACC, se 

procede a determinar el costo de la deuda para cada pasivo corriente. En el caso 

del préstamo, el porcentaje del costo de la deuda, hace referencia a la tasa 

efectiva anual después de impuesto por la cual se pactó el interés de la deuda con 

la Caja de compensación. En el caso del patrimonio el costo de la deuda se halla 

después de realizar una investigación del estado económico actual en el que se 

encuentra el país para realizar la inversión en el proyecto. En la tabla 48, se puede 

observar el costo de la deuda del patrimonio. 

 

Tabla 48. Costo Deuda Del Patrimonio 

COSTO DEUDA DEL PATRIMONIO 

Beta 1,3614 

Tasa libre de riesgo 16%15 

Rentabilidad del mercado 5,80%16 

Tasa de riesgo país 9,03%17 

 

Fuente: hallado por los investigadores a partir de INTERBOLSA, beta, portafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14

 Valor tomado de la página web: 
http://cashflow88.com/decisiones/Betas_Sectores_Colombia_2005_Bu_y_BL.pdf 
15

 Tomado de la página web: 
http://www.interbolsa.com/es/c/document_library/get_file?uuid=17001715-6fd0-471d-af6e-
7f6104fb3e31&groupId=81085  
16

 Tomado de la página web: 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/informesbursatiles 
17

 Tomado de la página web: http://www.datosmacro.com/paises/colombia 
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13.  ANEXOS 

 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

Anexo A. ENTREVISTA 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA APERTURA DE LA ESCUELA DE 

MÚSICA DE COMFENALCO CARTAGENA AL PÚBLICO EN GENERAL.  

 

Objetivo: Determinar la factibilidad de la instalación y apertura de la Escuela de 

Música de COMFENALCO al público en general de la ciudad de Cartagena, como 

una nueva unidad de negocio para la Caja de Compensación familiar. 

Entrevistado: indicar el nombre completo, cargo y estudios.  

Instrucciones: las preguntas que se realicen en la entrevista son para determinar 

objetivos puntuales dentro del estudio de mercado, directamente relacionados con 

la competencia.  

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los competidores directos que tiene la Escuela de Música 

COMFENALCO Cartagena? 

Las empresas consideradas como la competencia directa de la Escuela de Música 

COMFENALCO en la ciudad de Cartagena son: Caja de Compensación Familiar 

COMFAMILIAR, Patricia Ojeda, Bellas Artes entre Otros escuelas. Dentro de este 

rango están consideradas todas aquellas escuelas que ofrecen algunos cursos de 

música o danza, pero que de forma individual no representan una competencia 

como tal. 

  

2. ¿Tiene conocimiento de las cantidades de estudiantes que manejan las 

empresas de la competencia? 

Sí por supuesto, debo estar enterado de lo que hace mi competencia y de la 

cantidad de estudiantes que podrían estar en mi Escuela. 
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3. ¿Qué cantidad de alumnos están manejando actualmente cada una de las 

empresas de la competencia?  

En la escuela de Bellas Artes manejan una cantidad de 350 estudiantes 

aproximadamente, Patricia Ojeda, COMFAMILIAR y otras escuelas manejan una 

cifra de 50 estudiantes aproximadamente.   

 

4. ¿Cuántos estudiantes maneja la Escuela de música COMFENALCO? 

Un aproximado de 900 estudiantes, es la cantidad que maneja la Escuela. Cabe 

resaltar que estos estudiantes hacen parte de la Ciudad Escolar COMFENALCO 

porque realmente la Escuela de música como tal, no está funcionando para el 

público en general, este proyecto estaría funcionando para el segundo periodo de 

2013. La Escuela funcionaria como una Nueva Unidad de Negocio independiente 

de la Caja COMFENALCO.  

 

A lo anterior se le suma que para la Escuela, los estudiantes de la Ciudad Escolar 

COMFENALCO son una puerta de entrada para dar a conocer lo que la Escuela 

puede ofrecer. Los alumnos del colegio podrían considerarse como los pioneros o 

fundadores, pero la Escuela de Música ya es la materialización del proyecto que 

ha existido en la caja.     

 

Entrevistador: A continuación profundizaremos un poco en las cualidades 

inherentes a la Escuela de Música COMFENALCO. Se realizará un análisis DOFA 

reconociendo el potencial de la escuela determinando ponderaciones a cada uno 

de los criterios que se evalúan. 

 

5. ¿Cuáles son los criterios evaluadores a tener en cuenta dentro de las 

Dimensiones de Calidad en el Servicio? 

Para ofrecer un servicio de calidad en una Escuela de Música se deben evaluar 

criterios como: el Prestigio que posea la Escuela, la Pedagogía que se aplica en el 

aprendizaje de los estudiantes, contar con una Infraestructura física apropiada 

para impartir la educación de la música y que no afecte las clases por malas o 
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inadecuadas adecuaciones. Lo fundamental en una Escuela de Música es contar 

con los instrumentos musicales que corresponderían a la Dotación Instrumental y 

por supuesto la Experiencia.  

 

6. Nos podría indicar porcentajes para cada uno de los criterios evaluadores, 

teniendo en cuenta su grado de importancia: 

Dimensiones de Calidad en el Servicio % 

Prestigio 10% 

Pedagogía  25% 

Infraestructura física  20% 

Dotación instrumental 30% 

Experiencia  15% 

 

7. Al evaluar la Escuela de música COMFENALCO en cuanto a un análisis de 

la mezcla de mercadeo ¿Qué ponderación le daría para cada uno de los 

siguientes criterios evaluadores? 

Variables a evaluar Ponderado  

Servicio 20% 

Precios 16% 

Plaza 7% 

Promoción 12% 

Parking 9% 

Presentación 16% 

Personal 15% 

Procesos 5% 

 

8. ¿Cómo calificaría cada uno de los criterios evaluadores anteriores en la 

Escuela de música dentro de los estándares: muy bajo, bajo, regular, 

bueno, muy bueno? 

Variables a evaluar  

Servicio Muy bueno 

Precios Bueno 

Plaza Bueno 

Promoción Muy bueno 

Parking Bajo 

Presentación Muy bueno 

Personal Bueno 

Procesos Bueno 
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Cabe resaltar que la calificación para el criterio de Parking, lo califiqué como bajo, 

debido a que la Escuela se encuentra dentro de las instalaciones de la Ciudad 

Escolar de COMFENALCO, lo que hace que el Parking sea compartido con el 

colegio y reduce los espacios de cobertura. 

 

Entrevistador: en este punto de la entrevista se pasa a analizar la Escuela de 

Música a través de la matriz DOFA. Dentro de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, se manejan unos criterios a evaluar en los que se 

requiere asignación porcentual: 

 

9. ¿Qué ponderación y puntaje se le asigna a cada uno de los criterios 

evaluados a continuación? Considerando el puntaje del 1 al 3, teniendo en 

cuenta que el 1 corresponde al menor valor y el 3 al mayor valor. 

 

Fortalezas  Porcentaje  Puntaje  

Infraestructura física 10% 3 

Modelo pedagógico 8% 3 

Accesibilidad 4% 1 

Presentaciones  6% 3 

Diversidad de agrupaciones 7% 2 

Dotación de instrumentos y equipos 10% 3 

Calidad musical 5% 2 

 

Oportunidades  Porcentaje Puntaje 

Posicionamiento de mercado 20% 3 

Alta demanda 15% 3 

Competencia 10% 3 

Convenios internacionales 5% 2 

 

Debilidades  Porcentaje  Puntaje  

Desconocimiento del mercado 30% 2 

Parqueo  15% 3 

Segmentación del mercado 5% 2 
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Amenazas  Porcentaje  Puntaje  

Disminución de aportes parafiscales 16% 3 

Entrada de nuevos competidores 10% 2 

Cultura de personas 8% 1 

Desempleo 7% 2 

Proyectos de ley 9% 2 

 

10. ¿Qué impacto se ha evidenciado en el mercado con respecto a la Escuela 

de música de COMFENALCO? 

 

En términos generales la acogida e impacto de la Escuela ha sido satisfactoria, ya 

que una vez comunicada la aprobación y puesta en marcha de la construcción de 

la Escuela de Música, tanto estudiantes como los afiliados a la Caja de 

Compensación, se han interesado en inscribirse a los cursos que se ofrecerán en 

la escuela y lo más importante es que los interesados han transmitido la 

información, esto se evidencia en que día a día recibimos llamadas telefónicas de 

personas interesadas en formar parte de la Escuela. 

 

Entrevistador: da término a la entrevista y agradecimientos. 
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Anexo B 

GRUPOS MUSICALES CON QUE CUENTA LA ESCUELA DE MUSICA DE 

COMFENALCO - CARTAGENA 

 

La Escuela de Música de COMFENALCO presta el servicio de educación musical 

en los diferentes grupos con los cuales cuenta esta escuela, Los cuales son: 

 

 ORQUESTA FILARMÓNICA 

 

Ilustración 1 - Orquesta Filarmónica Juvenil 

 

Fuente: Archivo filmográfico. COMFENALCO Cartagena. 

 

Conformada por violines, violas, violoncelos, contrabajos, saxofones, trompetas, 

trombones, flautas transversas, clarinetes, oboes, fagotes y la percusión: Timbales 

Sinfónicos, Platillos, Redoblantes Xilófono. También instrumentos más modernos, 

como el piano electrónico, el bajo eléctrico, la batería, etc. 
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 BANDA DE MARCHA 

 

Ilustración 2 - Banda de Marcha 

 

Fuente: Archivo filmográfico COMFENALCO Cartagena. 

 

Integrada por 80 estudiantes aproximadamente, y por los instrumentos típicos de 

ésta agrupación: Las liras, los granaderos, redoblantes, platillos, clarinetes, 

triángulos, etc. También suele llevar trompetas, saxofones y trombones. 
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 CORO 

Ilustración 3 - El Coro Infantil 

 

Fuente: Archivo filmográfico COMFENALCO Cartagena. 

 

Lo conforman niños de los grados 3°, 4° y 5° de primaria.  

 

 LA TUNA 

Ilustración 6 – Tuna Juvenil 

 

Fuente: Archivo filmográfico COMFENALCO Cartagena. 
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Integrada por estudiantes de los grados de 6° a 10°, con sus instrumentos e 

indumentarias propias de esta agrupación: Guitarras, Tiples, Bandolas, 

Castañuelas, y otros. 

 

 ORQUESTA TROPICAL 

 

Ilustración 7 - Orquesta Tropical 

 

Fuente: Archivo filmográfico COMFENALCO Cartagena. 

 

La integran estudiantes de distintos grados. El instrumental propio de éste grupo: 

Trompeta, Trombón, Saxofón, Bongoes, Tambora Dominicana, Batería, Timbal 

Tropical, Güiro, Piano, Bajo, etc., que interpretan todo tipo de música bailable 

(Porro, Salsa, Merengue, etc.). 
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 GRUPO FOLKCLORICO 

 

Ilustración 8 – Grupo Folklorico 

 

       Fuente: Archivo filmográfico COMFENALCO Cartagena. 

 

Integrado por estudiantes de grados 6° a 10°. Interpretan las tonadas propias de la 

Región Caribe, con los instrumentos auténticos como son las gaitas (hembra y 

macho), los tambores llamador y alegre, y la tambora de doble parche, la maraca y 

el guache. 

 

Entre otros grupos como Grupo Fusión, Big Band y Grupo De Jazz. 

 

LOGROS OBTENIDOS POR LA ESCUELA DE MÚSICA 

 

• El 14 de mayo de 2004, la orquesta recibe la visita del Maestro ALEJANDRO 

POSADA, Director de la orquesta Sinfónica de Colombia, quien quedo 

admirado por el nivel y avance de sus integrantes. 
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• El 16 de septiembre de 2004, la Orquesta viaja a la ciudad de Cali invitados 

por CONFANDI para realizar tres conciertos en el Auditorio Beethoven de 

Bellas Artes. 

• El 26 de mayo de 2005, se ofreció un Concierto a los participantes en el 

Congreso de Asocajas, en el Museo Naval. 

• 26 de diciembre de 2006, Gran concierto de Fin de año, que tuvo como 

invitado al Maestro Germán Céspedes, Director Sinfónico y operístico 

Colombiano, Doctor en Música del Conservatorio Piotr Ilich Chaikovski de 

Moscú, Rusia. 

• El 01 de junio de 2007, la orquesta filarmónica de COMFENALCO Fue 

Condecorada con la Orden Pedro Romero, otorgada por la Alcaldía Mayor de 

Cartagena. 

• La Escuela de Música escogida para representar la costa atlantica en el libro 

de las Escuelas de música más importantes de Colombia publicado por el 

Ministerio de Cultura. 

• Acompañamiento de la Orquesta Filarmónica al Tenor Plácido Domingo, en 

el Camellón de los Mártires, en su serie de conciertos por Latinoamérica. 

• En mes de Abril del 2010 se realiza la primera jornada de Opera y Zarzuela 

en la ciudad de Cartagena acompañada por la Orquesta Filarmónica de 

COMFENALCO. 

• El grupo de Jazz fue ganador del primer premio del Barranquijazz versión 

2007 y es el grupo invitado para la inauguración del Hay Festival en todas 

sus versiones a la fecha. 

• Gira de la Orquesta filarmónica Juvenil por los Estados Unidos de América. 

2011. 

 

 


