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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Introducción 

 

La propuesta es realizar un Centro de Artes y Cultural en donde se genere el espacio para 

explorar y explotar los talentos naturales de las personas dentro de la música, la danza, el teatro y 

la relajación, en donde existan los espacios tanto culturales y artísticos como físicos y se permita 

el pleno desarrollo de las actividades en cada una de las personas en diferentes niveles. 

Así mismo la propuesta va de la mano de la formación de personas líderes con auto confianza, 

compromiso y autoestima, capaces de desplegar sus capacidades al máximo, resaltando las 

competencias básicas humanas dentro de los programas de todas las áreas del Centro de Artes 

generando personas con un alto nivel de desarrollo tanto personal como cultural, artístico y físico. 

 

De la misma manera el proyecto fue motivado por el deseo de aprovechar el extenso talento de 

los jóvenes en las áreas relacionadas con el Centro de Artes encaminándolos hacia la expresión 

de sus conocimientos y la enseñanza de sus habilidades y técnicas en el Centro de Artes. 

De ésta forma se genera un espacio de ambiente sano cultural creando progreso en la sociedad, 

ofreciendo diferentes opciones en las actividades alternas de los niños, jóvenes y adultos, sin 

importar su rol dentro del Centro de Artes, incentivando de manera directa la consecución del 

proyecto del Centro de Artes. 

 

Objetivos Plan de Negocios 

 

Los principales objetivos académicos y de aprendizajes son: 

 

 Describir el negocio como Centro de Artes. 

 Analizar el mercado, sector y competencia del Centro de Artes. 
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 Definir la cadena de abastecimiento del Centro y establecer las operaciones y acciones 

fundamentales del mismo internamente relacionado con la ingeniería básica del proyecto. 

 Realizar el análisis financiero de la empresa teniendo en cuenta determinados supuestos, su 

creación y crecimiento a través del tiempo. 

 

Objetivos Centro de Artes 

 

El Centro de Artes tendrá como objetivos principales los siguientes: 

 

 Proporcionar un servicio que ofrezca un espacio de integración cultural, artístico y físico.  

 Crear personas amantes de la cultura, el arte y el desarrollo físico. 

 Guiar a las personas a ser capaces de explotar sus talentos. 

 Motivar a las personas de Bogotá a conocer y participar del Centro de Artes Amadú 

 Originar curiosidad en las personas sobre las diferentes culturas y áreas y clases del Centro de 

Artes 

 Desarrollar y explotar al máximo la afinidad, deseo y habilidad de las personas en cada una 

de las clases. 

 Generar metas individuales y grupales que permitan el crecimiento a nivel cultural y personal. 

 Crear un espacio de libre expresión entre las personas participantes y los involucrados en el 

Centro. 

 Proporcionar un ambiente sano, tranquilo y amable para los inscritos en el Centro de Artes 

 Guiar y construir con las personas la identificación de su propio ser. 

 Mejorar y perfeccionar las competencias humanas de cada uno de los participantes. 

 Aprovechar el talento de personas con habilidades específicas en los cursos del Centro de 

Artes 

 Generar estabilidad emocional y física a las personas del Centro de Artes Amadú. 
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Necesidad del Mercado 

 

En el comportamiento del consumidor influyen distintos factores entre ellos los Sicológicos, los 

Sociales y los Situacionales y el Centro de Artes satisface la necesidad de los consumidores 

teniendo en cuenta sus factores sicológicos de Motivación. Los factores de Motivación se basan 

en la pirámide de Maslow. La clasificación de la pirámide se refiere a la causa y motivo bajo el 

cual se determina el comportamiento del consumidor en su proceso de toma de decisiones para 

satisfacer sus necesidades. El motivo de autorrealización, comprende las necesidades propias. 

 

De la misma manera, responde a las necesidades de los consumidores dentro de las clasificadas 

como las de Autorrealización. En ésta categorización las necesidades no son generales y no 

contemplan a la sociedad en general, como lo hacen las necesidades fisiológicas, sino que por el 

contrario, son importantes para unos y para otros no. 

Es entonces básica e importante la tipificación del Centro de Artes con respecto a las necesidades 

del mercado, teniendo en cuenta las características del mismo e identificando y determinando de 

manera precisa las necesidades que suple el Centro. 

 

Actualmente la población tiene en cuenta el desarrollo cultural y artístico como parte de sus vidas 

y de su interacción social lo que facilita e impulsa la ejecución y crecimiento del Centro y 

satisface la clara necesidad del mercado. 

 

Competencia 

 

Debido a que el Centro de Artes abarca cuatro distintas áreas, existe una fuerte competencia en 

cada una de ellas. Según el análisis del microentorno y teniendo en cuenta las empresas 

constituidas legalmente (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005),  las Academias de Música, de 

Danza, las escuelas de Teatro, y los Gimnasios hacen parte de la oferta actual. Las escuelas de 

Música representan un 30 % de la competencia de Amadú, las academias de Danza el 23% y las 
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escuelas de Teatro el 13 %. Los Gimnasios representan un 34% de la competencia actualmente 

debido a su alto número de sucursales. 

 

Aunque no existe otra oferta en el mercado igual al Centro de Artes Amadú que engloba los 

aspectos físicos, culturales, artísticos y de competencias humanas, existen academias y escuelas 

que resultan ser la competencia directa del Centro. 

 

Productos Sustitutos 

 

Teniendo en cuenta que se presta el servicio para generar un espacio cultural, artístico y físico y 

para que cada persona explote sus talentos naturales existen varias actividades que representarían 

un buen sustituto. Entre ellos las actividades deportivas y los deportes extremos.  Teniendo en 

cuenta el área de relajación, los Spa y Centros médicos son un producto que utilizando otros 

métodos satisface la necesidad de autorrealización en la persona. 

Sin embargo éstos productos no generan la integración de las personas en un ámbito de desarrollo 

de talentos ni encaminan el perfil personal de cada uno de los clientes a su perfeccionamiento por 

medio de las competencias humanas. 

 

Definición del Producto 

 

El Centro de Artes ofrecerá un servicio completo e integral en las área de Música, Danza, 

Escénicas y Teatro, el cual estará cimentado en el desarrollo de las competencias humanas y en la 

convicción de crear un ambiente sano, amable, agradable y feliz que satisfaga cada una de las 

necesidades de los participantes. 

El servicio funda sus principios en los valores y competencias, fundamentales para el Centro de 

Artes como son la ética, la solidaridad, la honestidad y el respeto y como competencias el trabajo 

en equipo, el liderazgo, el compromiso, y la auto confianza. 
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Análisis de Datos 

 

El Centro de Artes, aunque suple una necesidad de autorrealización, que puede ser una necesidad 

para unos y para otros no, es un Centro que ofrece una variada línea de programas para distintas 

personas. Los que compran son mujeres y hombres, entre los 15 y los 55 años, de estratos 4, 5 y 

6, que practican o han practicado alguna actividad artística, cultural y/o deportiva, representados 

por el 70,91% de los encuestados o sienten la necesidad de comenzar a realizar alguna actividad 

de éste tipo. Los compradores adquieren el servicio porque desean satisfacer su necesidad 

personal y de autorrealización con respecto a los espacios culturales, artísticos y físicos. Así 

mismo la importancia de ciertos factores básicos en le Centro de artes los motiva a realizar la 

toma de decisiones sobre la compra. Los factores más importantes para satisfacer la necesidad de 

cada uno de los clientes son la comodidad de instalaciones, variedad de clases, calidad de clases, 

así como  el desarrollo de los talentos naturales y el apoyo y servicio al cliente. De igual forma, 

para cumplir a cabalidad con su necesidad, los clientes en su mayoría, 68,83%, buscan que el 

servicio tenga un alto desarrollo del auto conocimiento personal, liderazgo y auto confianza 

dentro de los programas del Centro de Artes. Es importante recalcar que existen varios factores 

que influyen en la toma de decisiones de compra de los consumidores y la promoción y la 

estrategia de mercado es una variable importante para éste objetivo.  

 

Demanda a Captar 

 

El Centro de Artes, captará  el 22,32% de la demanda a captar (0,18% del segmento objetivo), 

correspondiente a 800 habitantes en un periodo de tiempo de un mes.  

De los 1.200 habitantes a atender por el Centro, cada una de las áreas del mismo captura un 

porcentaje distinto dependiendo de las preferencias del consumidor. Por ésta razón cada una de 

los programas tendrán intensidades distintas dependiendo del volumen de clientes en el Centro de 

cada una de las áreas. De los resultados arrojados por la investigación de mercado los porcentajes 

para cada área del Centro de Artes se distribuye; 31,17% danza, 35,84% música, 7,53% escénicas 

y 25,46% relajación. 
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Estrategia de Mercadeo 

  

La estrategia de mercadeo es trascendente en el desempeño de ventas de una empresa y en el 

posicionamiento de la misma en el mercado y en los consumidores. Para el Centro de Artes 

Amadú, la mezcla de promoción se basará en una estrategia Push, en la que el Centro de Artes 

busca y va a los clientes para satisfacer una de sus necesidades personales. La mezcla de 

promoción del Centro se apoyará en la publicidad masiva, queriendo informar, persuadir, reforzar 

y generar recordación dentro de los consumidores. Así mismo se establecerá una fuerte estrategia 

en cuento a relaciones públicas y a largo plazo, se planea incluir en la mezcla de promoción la 

parte de patrocinio y convenios. 

 

Tamaño y Localización 

 

El segmento objetivo a captar es de 800 personas en un período de tiempo de un 1 mes. Durante 

éste tiempo de captación se tienen en cuenta las clases por unidad de tiempo y refiriéndonos a la 

cantidad de personas en cada grupo de las clases de las áreas del Centro de Artes, se definió la 

división de la demanda por semanas, días y horarios de actividades.  

Los horarios de clase, se distribuirán de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 8:00  de la noche. 

Durante éste tiempo del día, se establecerán 6 horarios para las actividades de los programas, por 

lo tanto, las personas que  el Centro de Artes Amadu recibirá en el día, las distribuirá 

adecuadamente en los 6 distintos horarios de actividades, con un promedio de 6 personas por 

sesión de clase. 

 

El Centro de Artes Amadu estará ubicado en el sector Norte de Bogotá, más específicamente en 

el sector de Santa Bárbara. La micro localización de éste, fue basada en la cercanía de los clientes 

debido a la gran importancia que significa éste factor en cada uno de los participantes. 

 

Dadas las necesidades del Centro de Artes el lugar a arrendar está ubicado sobre la Avenida 7 con 

116 – 26. Cuenta con un área de 280 metros cuadrados y el valor del arriendo es de $ 3.500.000. 
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El lugar a alquilar cuenta con 5 salones, 2 baños, 1 patio y una cocina, lo cual cumple con las 

especificaciones y necesidades requeridas para llevar a cabo las actividades y la operación del 

Centro de Artes Amadu.  

 

Ingeniería Básica 

 

Del diagrama de flujo y estudiando la operación y cada una de las actividades a realizar en el 

Centro, se estableció que contará con un Gerente, un Sub gerente, la recepcionista, un mensajero 

y dos personas de aseo para la realización de las actividades en las tres áreas fundamentales del 

Centro de Artes: Administrativa y Comercial, Operativa y Financiera. De la misma manera se 

determinó que los profesores de cada una de las clases se contratarán temporalmente y se 

retribuirá económicamente por sesión. 

Para el funcionamiento del Centro de Artes adecuadamente, se necesitan una lista de 

instrumentos y equipos, que serán utilizados en las clases de música y de relajación además de la 

dotación de oficina. Por medio de las cotizaciones de los importadores y distribuidores que hace 

parte de los proveedores en la cadena de abastecimiento se obtuvo la cotización de los equipos 

necesarios para la operación del Centro de Artes. Entre los instrumentos necesarios, se cotizaron 

(2) pianos, (1) organeta, (6) flautas, (4) violines,  (2) guitarras y (2) baterías con el juego de 

platillos. Para el área de relajación se determinó la necesidad de (12) Mini Balls, (12) Body 

Dome II, (12) Circuit Trainer, (15) Colchonetas Jumbo de 100 * 50, (12) Xering, (12) Spri – 

Original Xertube, (12) Ultra Toner, (12) Stamina Balls, (12) Spri Bansa Zaul y (12) Training 

Tubs.  

Por otro lado se tuvo en cuenta los aspectos relevantes con la oficina y los equipos para la 

adecuación de la misma. Se cotizaron (3) Equipos de Sonido Sony, (2) Computadores, (2) 

Impresoras, (45) Sillas, (3) tableros y (3) Mesas. 
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Análisis Financiero 

 

Para la realización del análisis financiero se tuvieron en cuenta ciertas consideraciones con 

respecto a la inflación, las proyecciones de crecimiento de la población, los impuestos, los 

sueldos a pagar, el préstamo y el aporte de los socios, que son definitivos para llevar a cabo el 

estudio de la viabilidad financiera del negocio y sus proyecciones a futuro (3 años). 

 

El plan de ventas está directamente relacionado con la demanda objetiva del Centro de Artes, la 

cantidad de clientes del Centro en cada uno de sus programas y el precio de cada una de las 

clases. Según el plan de ventas se proyecta vender $188.817.600 pesos para el primer año (2006), 

$202.382.256 para el 2007 y $215.888.439 pesos para el tercer año (2008). 

Luego, basados en el Plan Único de Cuentas se identificaron los gastos y costos del Centro de 

Artes. Se tuvo en cuenta cada una de las cuentas para determinar los Gastos Operacionales de 

Administración, los Gastos Operacionales de Ventas, los Gastos no Operacionales y los Costos 

de Ventas para los tres años de proyección para el análisis financiero. Los gastos de 

operacionales de administración alcanzan un porcentaje de 55,45%, 55,09% y 53,99% para los 

años de las proyecciones respectivamente. Por el contrario entre los costos de ventas y los gastos 

operacionales de ventas, los valores no superan el 20% para ninguno de los tres años y presentan 

una tendencia decreciente. 

En el P&G se puede resaltar el porcentaje promedio de utilidad ad neta en los tres años de las 

proyecciones financieras (8,43%) y su creciente tendencia.  

En el Balance General se presentan para los tres años de proyección del Centro de Artes. En 

Activos se tuvo en cuenta la caja y bancos y la inversión en maquinaria, instrumentos, equipos 

para las clases de relajación y los equipos de oficina. En los pasivos, las cuentas por pagar hacen 

referencia al impuesto de industria y comercio y al impuesto sobre la renta y se considera la 

obligación financiera correlacionada con la inversión en equipos. En el patrimonio se especificó 

el capital de socios, la utilidad del ejercicio y las utilidades repartidas a través de los años de 

proyección financiera. El flujo de caja se realizó por el método directo. Es importante recalcar 
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que en los años de análisis financiero los flujos de caja son positivos e incrementan 

considerablemente en el período de los tres años de estudio.  

Para la valoración de los estados financieros se tuvo en cuenta el costo de capital requerido (Ke) 

y el costo promedio ponderado de capital (WACC), así como la tasa interna de retorno, el valor 

presente neto y los indicadores financieros de rentabilidad. De ésta manera se determinó la TIR, 

con un resultado de 54,51%, porcentaje que indica un excelente retorno sobre la inversión y 

sobrepasa la tasa de oportunidad (DTF) y un VPN de $64.089.312 pesos. Según los indicadores 

(ROE y ROA), el retorno sobre el patrimonio es mucho más alto que el de los activos, pero aún 

así los dos indicadores arrojan porcentajes altos que muestran que el negocio generará retornos 

atractivos para los inversionistas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los objetivos académicos y de aprendizaje planteados para el proyecto de grado se han cumplido 

satisfactoriamente y el plan de negocios obtenido como resultado del proyecto ha sentado 

fundamentos reales para la implementación de la empresa, capaz de alcanzar los objetivos 

propuestos para el mismo. 

El Centro de Artes Amadú está enmarcado en antecedentes favorables y el entorno es benéfico 

para su desarrollo, lo que facilita e impulsa la ejecución y crecimiento del Centro y satisface la 

necesidad de autorrealización del mercado. 

 

El Centro ofrece una gran variedad de programas dentro de cada una de sus áreas que presentan 

una alternativa estimulante para los clientes y aún cuando existen actualmente una cantidad alta 

de competidores en cada una de las áreas del Centro de Artes, la segmentación muestra una alta 

demanda por satisfacer y un mercado amplio por explotar.  

El plan maestro de ventas va de la mano de la estrategia del mercado y del análisis del mismo, 

que presenta un enfoque en cada uno de los programas del Centro, generando la diferenciación 

con los competidores, prestando un servicio de excelente calidad, que satisfaga las necesidades de 
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cada uno de los clientes desarrollando sus necesidades de autorrealización e impulsando a la 

mejora de sus competencia humanas y su perfil personal. 

De los resultados arrojados por el análisis financiero se pudo valorar en cifras el proyecto 

relacionando el Centro de Artes en su totalidad y teniendo en cuenta los gastos, costos, ganancias, 

flujos de caja e indicadores financieros que arroja el negocio, el proyecto genera resultados 

satisfactorios.  

 

En conclusión, el Centro de Artes Amadú responde a las necesidades de un mercado así como las 

de un negocio exitoso. Se verifica con los resultados arrojados en el desarrollo del plan que el 

Centro es una empresa viable y factible que genera empleo, fomenta actividades sanas 

extracurriculares y promueve el desarrollo de las competencias humanas que mejora las 

condiciones de los ciudadanos  y nuestro entorno encaminándonos hacía un mejor mañana.   
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1 Introducción 

 

El plan de negocios estructura la creación de una empresa y da los lineamientos para su 

desarrollo y la creación del plan estratégico de la misma. Es importante y básico crear el  plan de 

negocios acorde con la nueva empresa, sus objetivos y su finalidad, para poder crear una 

herramienta fiel a la motivación del proyecto, a la misión y visión de la empresa. 

 

El plan de negocios presenta la idea de una nueva empresa teniendo en cuenta sus variables en 

cada una de las etapas del plan enfatizando en distintos puntos. Es necesario determinar y 

especificar de manera clara y concisa los puntos a presentar en el plan de negocios. 

 

En éste documento el plan de negocios se trabaja en 6 etapas distintas, en las cuales en cada una 

de ellas se identifica, analiza y concluye sobre las variables del negocio y su impacto en la 

creación de la nueva empresa. Definición del negocio, Análisis de mercado, Tamaño y 

localización, Ingeniería básica,  Creación de la empresa y Análisis financiero son las etapas que 

conforman la estructura general del plan de negocios a continuación. 

 

El plan de negocios es para un Centro de Artes en el que se prestará el servicio de clases y 

espacio cultural en las áreas de danza, música, escénicas y relajación. 

La propuesta del Centro de Artes Amadú, nace de la percepción de la necesidad de las personas 

por encontrar un lugar en el cual puedan desarrollar libremente sus talentos, conocer y aprender 

cosas nuevas y comenzar un proceso de aprendizaje personal individual y grupal a nivel cultural 

en el que se sientan cómodas con sus capacidades físicas y personales cubriendo y explotando 

cada vez más los talentos de cada una de las personas. 
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1.2 Antecedentes 

 

Plan de Negocios 

 

Después de realizar una revisión bibliográfica, existen bastantes definiciones sobre el plan de 

negocio, aunque todos encierran la misma idea y concepto. 

 

El plan de negocios es una manera de planear una empresa al realizar estudios y 

consideraciones necesarias para formular y describir el concepto de negocio, su propuesta 

de valor (el aporte que el servicio o producto le brinda al cliente), el modelo de negocio 

(diagrama de proceso), sus ventajas competitivas sobre otros negocios similares, las 

fuentes de ingresos y las formas de financiación; todo esto dirigido hacia unos objetivos 

bien definidos y fundamentado sobre la base de que el negocio es sostenible  nivel 

económico en las condiciones de mercado existentes. (Ventures 2003, 2003). 

 

 

Así mismo B&V Consulting dice que, el plan de Negocios presenta la idea básica del negocio y 

todo aquello relacionado con su operación, mercadotecnia, administración y aspectos financieros; 

describe dónde estamos y especifica hacia dónde queremos ir y cómo proponernos llegar hasta 

ahí. Es de ahí que nace la importancia del Plan de Negocios para un inversionista, ya que entre 

otros aspectos, el plan de negocios le da la certidumbre de que quien presenta éste documento 

tuvo que recolectar e investigar lo suficiente para conocer en gran medida el negocio propuesto, 

lo que a su vez disminuye los riegos de fracaso. 

 

El plan de negocios es una herramienta vital para la creación de una empresa y su planeación 

estratégica para determinar un curso de acciones acompañadas por el objetivo de la  empresa para 

crear un nuevo negocio eficiente y exitoso. 
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El plan de negocios debe entenderse como un estudio que, de una parte, incluya un análisis 

del mercado, del sector y de la competencia, y de otra, el plan desarrollado por la empresa 

para incursionar en el mercado con un producto/servicio, una estrategia, y un tipo de 

organización, proyectando esta visión de conjunto a corto plazo, a través de la cuantofocación 

de las cifras que permitan determinar el nivel de atractivo económico del negocio, y la 

factibilidad financiera de la iniciativa; y a largo plazo, mediante la definición de una visión 

empresarial clara y coherente. 

 

Para un plan de negocios bien estructurado, siete de las siguientes funciones se deben 

cumplir: 

 

1. Comprensión del entorno circundante de la empresa: define el mercado, la competencia, 

las estrategias y el posicionamiento competitivo. 

2. Definición de la visión empresarial y de los objetivos perseguidos. 

3. Cuantificación de los objetivos y el análisis de las desviaciones como procedimiento de 

control del desempeño de la empresa. 

4. Acceso a las fuentes de financiación. 

5. Análisis de la factibilidad financiera y del atractivo económico de una inversión, ya se 

trate de la ampliación de una actividad existente o del nacimiento de una nueva iniciativa. 

6. Planificación de las estrategias y determinación del plan operativo en todas sus áreas. 

7. Definición de la composición organizacional de la empresa eficiente, además de 

coherente con los objetivos y definición de las tareas y responsabilidades del personal 

involucrado (Borello, 2000). 

 

No existe un plan de negocios único, pero conteniendo unos estudios específicos sobre algunas 

áreas y realizando la estrategia determinada más benéfica para la empresa, es la herramienta que 

nos estructura y organiza de manera precisa la creación de nuestro negocio. 
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La Cultura en Bogotá 

 

Al ser la capital de Colombia y agrupar el mayor número de habitantes, Bogotá por ende es el 

centro urbano más grande y además cuenta con una alta diversidad de servicios y productos, 

teniendo en cuenta en éste caso el aspecto cultural. Debido a ésta diversidad, se crea el beneficio 

del acceso aun sin fin de actividades, programas y desarrollo en todo nivel, de igual manera con 

el cultural y artístico.   

Bogotá cuenta con más de 300.000 personas vinculadas a la creación, la gestión y la 

infraestructura artística y cultural. En cuanto a medios y redes de oferta y consumo, la 

ciudad cuenta aproximadamente con 5 casas disqueras, 294 editoriales, 34 distribuidores 

de música, 619 librerías, 16 empresas de asesoría en ventas, 57 empresas de grabación, 15 

de pre-producción y 33 de equipos y accesorios; cuenta también con 703 auditorios, 102 

bibliotecas, 93 cines, 58 galerías de arte, 63 museos y 45 salas de teatro (IDCT, 2004, La 

cultura en Bogotá, párr.1). 

 

En los últimos años, Bogotá ha generado una revolución de participación a través de todos los 

medios de comunicación y actividades de recreación y culturales. Ésta transformación social ha 

generado una nueva visión sobre los derechos que tenemos sobre las actividades de la ciudad y se 

ha creado una nueva apreciación en la que se valora y se aprovecha de los privilegios y los 

beneficios que nos ha traído el vivir en el centro urbano más grande del país. Ahora los 

bogotanos tienen en cuenta el desarrollo cultural y artístico como parte de sus vidas y de su 

interacción social con la humanidad y con la expresión y la comunicación por medio de la danza, 

la música y una cantidad ilimitada de actividades. 

Según el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (2004), el creciente peso de la cultura en Bogotá 

se expresa también en la ampliación, modernización, democratización y desconcentración del 

fomento, la infraestructura y la oferta cultural, de lo cual vale la pena mencionar los siguientes 

logros: 

 

 Ampliación de la oferta cultural 
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 Desconcentración y democratización de la oferta cultural y de los estímulos a las 

expresiones culturales y artísticas  

 Renovación, creación y modernización de importantes escenarios  

 Renovación y nuevos usos de la infraestructura cultural y del espacio público. 

 Fomento y ampliación de los estímulos privados y públicos para la creación y 

expresión cultural y redistribución de los subsidios a la oferta cultural de 

organizaciones privadas sin ánimo de lucro 

 ampliación, organización, fomento y democratización de la oferta en formación 

cultural y artística formal y no formal tanto privada como pública. 

 Fomento a la investigación académica sobre lo cultural y aplicación de nuevos 

instrumentos de medición en temas de cultura urbana.  

 Ampliación de los programas de valoración y conservación del patrimonio a 

expresiones culturales no tangibles. 

 Fomento del turismo cultural y fortalecimiento de la cooperación entre el sector 

público y los prestadores privados de servicios turísticos. 

 Consolidación del Sistema Distrital de Cultura. 

 

Vemos entonces que así como la población bogotana, los institutos han creado un movimiento 

para el crecimiento de la participación cultural de la sociedad que cada vez más busca encontrar 

nuevas formas de expresarse, vivir y disfrutar por medio de la diversificación de actividades 

culturales y artísticas. 

 

1.3 Definición de Negocio 

 

1.3.1 Motivación del Proyecto 

 

La motivación del proyecto es la de competir con servicios tradicionales en las áreas de música, 

danza, escénicas y relajación. 
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Actualmente existe una alta cantidad de academias y escuelas de música, danza, teatro entre otras 

además de los gimnasios en los que se ofrecen distintas clases en las áreas de relajación y danza. 

A pesar de la gran cantidad de oferta, las academias y escuelas se limitan a ofrecer sus servicios 

en un área específica dejando a un lado la integración cultural, artística y física y así mismo 

limitando el desarrollo integral en estos niveles de las personas. 

 

La propuesta es realizar un Centro de Artes y Cultural en donde se genere el espacio para 

explorar y explotar los talentos naturales de las personas dentro de la música, la danza, el teatro y 

la relajación, en donde existan los espacios tanto culturales y artísticos como físicos y se permita 

el pleno desarrollo de las actividades en cada una de las personas en diferentes niveles. 

Así mismo la propuesta va de la mano de la formación de personas líderes con auto confianza, 

compromiso y autoestima, capaces de desplegar sus capacidades al máximo, resaltando las 

competencias básicas humanas dentro de los programas de todas las áreas del Centro de Artes 

generando personas con un alto nivel de desarrollo tanto personal como cultural, artístico y físico. 

 

De la misma manera el proyecto fue motivado por el deseo de aprovechar el extenso talento de 

los jóvenes en las áreas relacionadas con el Centro de Artes encaminándolos hacia la expresión 

de sus conocimientos y la enseñanza de sus habilidades y técnicas en el Centro de Artes. 

De ésta forma se genera un espacio de ambiente sano cultural creando progreso en la sociedad, 

ofreciendo diferentes opciones en las actividades alternas de los niños, jóvenes y adultos, sin 

importar su rol dentro del Centro de Artes, incentivando de manera directa la consecución del 

proyecto del Centro de Artes. 

 

1.3.2 Finalidad 

 

El Centro de Artes Amadú es una academia de crecimiento integral para la formación de niños, 

jóvenes y adultos, concientes del mundo y su entorno, líderes con auto confianza y autoestima, 

que saben vivir en comunidad y trabajar en equipo, explotando y desarrollando al máximo sus 

talentos naturales y  artísticos. 
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De la preocupación por las generaciones actuales y futuras y su indiferencia y cada día menos 

participación de la expresión artística en cada una de ellos se plantea presentar un modelo integral 

de vida y personalidad  para cada una de las generaciones basado en los valores anteriormente 

mencionados y las competencias humanas, para lograr una sociedad de gente sana, que reconoce, 

quiere y explota sus talentos, amantes de la vida y la naturaleza, determinados en sus sueños y en 

alcanzar sus metas. 

 

1.3.3 Descripción del Servicio 

 

El plan de negocios radica en prestar el servicio de una academia de crecimiento integral para la 

formación de personas líderes con auto confianza y autoestima, explorando y explotando al 

máximo sus talentos naturales y generando espacios para su desarrollo cultural. Así mismo el 

Centro de Artes funcionará como espacio para expresarse libremente por medio de los grupos 

libres, de música, danza, escénicas y relajación, acompañados de sesiones de auto conocimiento y 

desarrollo de las competencias humanas. 

 

1.3.4 Necesidad del Mercado 

 

En el comportamiento del consumidor influyen distintos factores entre ellos los Sicológicos, los 

Sociales y los Situacionales.  

Los factores sociales tienen en cuenta la clase social y el ciclo de vida de la familia entre otros 

aspectos. Los factores situacionales, se basan en la situación y circunstancia en donde el 

consumidor realiza una búsqueda de información, evalúa, selecciona el producto y realiza la 

compra para satisfacer su necesidad. 

El Centro de Artes satisface la necesidad de los consumidores teniendo en cuenta sus factores 

sicológicos de Motivación. 
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Los factores de Motivación se basan en la pirámide de Maslow: 

 

Gráfica 1. Pirámide de Maslow 

 

 

                                                                                    Autorrealización 

        Social      

        Seguridad 

        Fisiológicos 

 

    

 

La clasificación de la pirámide se refiere a la causa y motivo bajo el cual se determina el 

comportamiento del consumidor en su proceso de toma de decisiones para satisfacer sus 

necesidades. El motivo fisiológico comprende las necesidades del cuerpo (hambre, sed). El 

motivo de seguridad responde a la necesidad de sentirse protegido (abrigo). El motivo social tiene 

que ver con las relaciones de amistad, pareja y status (amor) y el motivo de autorrealización, 

comprende las necesidades propias. 

 

El Centro de Artes, responde a las necesidades de los consumidores dentro de las clasificadas 

como las de Autorrealización. En ésta categorización las necesidades no son generales y no 

contemplan a la sociedad en general, como lo hacen las necesidades fisiológicas, sino que por el 

contrario, son importantes para unos y para otros no. 

Es entonces básica e importante la tipificación del Centro de Artes con respecto a las necesidades 

del mercado, teniendo en cuenta las características del mismo e identificando y determinando de 

manera precisa las necesidades que suple el Centro. 
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1.3.5 Descripción del Producto 

 

El Centro de Artes ofrecerá un servicio completo e integral en las área de Música, Danza, 

Escénicas y Teatro, el cual estará cimentado en el desarrollo de las competencias humanas y en la 

convicción de crear un ambiente sano, amable, agradable y feliz que satisfaga cada una de las 

necesidades de los participantes. 

El servicio funda sus principios en los valores y competencias, fundamentales para el Centro de 

Artes como son la ética, la solidaridad, la honestidad y el respeto y como competencias el trabajo 

en equipo, el liderazgo, el compromiso, y la auto confianza. 

 

1.3.5.1 Danza 

 

La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el principio de los tiempos. Las 

pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad de mas de 10.000 años, 

muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto 

nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana. La danza ha 

representado para cada una de las culturas sus cambios y transformaciones a través del tiempo y 

ha permitido la expresión artística de la historia, la comunidad y el desarrollo de cada uno de los 

pueblos (Breve Historia de la Danza, 2005, Breve historia de la danza, párr. 1) 

 

Después de la I Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio cuestionamiento de valores y 

buscan nuevas formas de reflejar la expresión individual y un camino de la vida más dinámico. 

En Rusia surge un renacimiento del ballet propiciado por los más brillantes coreógrafos, 

compositores, artistas visuales y diseñadores y paralelamente a la revolución del Ballet surgieron 

las primeras manifestaciones de las danzas modernas. Como reacción a los estilizados 

movimientos del ballet y al progresivo emancipamiento de la mujer surgió una nueva forma de 

bailar que potenciaba la libre expresión (Breve Historia de la Danza, 2005, La danza en el siglo 

XX, párr. 1) 
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A través del tiempo y con la transformación de la música por medio de influencias de América y 

África se crearon distintos tipos de bailes como la rumba, la zamba, el tango para llegar hasta el 

aparecer de las danzas como el twist y el roll. 

 

Hoy, vemos que las influencias han tomado un papel muy importante en la historia y desarrollo 

de la música y de la danza y ha revolucionando está misma expresión por medio de las danzas 

clásicas y de nuestra historia hasta los movimientos modernos de la danza contemporánea. 

 

“La Danza, con mayúsculas, sigue formando parte de nuestras vidas al igual que lo hizo en la de 

nuestros antepasados. Es algo vivo que evoluciona con los tiempos pero es consustancial con la 

naturaleza humana (Breve Historia de la Danza, 2005, La danza en el siglo XX, párr. 3). 

 

En el Centro de Artes Amadú se impulsará la expresión libre de los movimientos por medio de la 

danza y se ofrecerán los cursos de danza contemporánea, danza árabe, ritmos colombianos, 

flamenco y tango. 

Las clases de danza a excepción de ritmos colombianos, tendrán dos niveles clasificados como 

principiante y avanzados. De igual manera, se conformarán tres grupos en los que se tendrán en 

cuenta las edades de los participantes. Los tres grupos serán infantiles, jóvenes y adultos. En 

ocasiones y dependiendo de la clase, los grupos jóvenes y adultos tendrán sesiones conjuntas. El 

horario de cada una de las clases se predeterminará con cada uno de los profesores. Las clases de 

danza se realizarán en grupos entre 6 y 10 personas. Serán sesiones que oscilarán entre 1 hora y 1 

hora y veinte minutos en las que se tendrán las etapas de calentamiento y concentración 

simultáneamente,  aprendizaje físico y teórico de la danza y finalmente la etapa de estiramiento y 

reflexión.  

 

1.3.5.2 Música 

 

La música nos permite expresarnos con los sonidos y comunicarnos con el mundo de una manera 

armoniosa y bella. La música ha sido encubada de distintas maneras dependiendo de su lugar 
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geográfico y de los ideales básicos de cada una de las sociedades, de allí que la música refleje el 

estado de las naciones antiguas. 

 

La música en China atrajo a viajeros occidentales que visitaban ese país ansiosos de 

novedades. Los chinos diferenciaban las notas de la música; reservaban las primeras a los 

hombres ordinarios y las ultimas a hombres sabios. La música en Israel era un elemento 

inseparable del culto. Los músicos en Grecia componían música sobre la base de tipos de 

música ya consagrados, no creaban música. Solo a un determinado esquema musical le 

agregaban diferentes poesías o alteraban su ritmo dando nacimiento a otras obras 

musicales. Se admite la influencia de la música egipcia sobre la cultura musical griega y 

la existencia de indicios sobre instrumentos conservados, también el hallazgo de 

bajorrelieves en templos religiosos. Se deduce que los egipcios poseían instrumentos de 

cuerda, viento y percusión, ya que se encontraron en algunas tumbas faraónicas figuras de 

flautas, etc. Igual de importancia tuvo la música en Roma, que de manera contraria a los 

músicos de Grecia,  dedicaron toda su vida a desarrollar sus ideales políticos, de allí que 

en el terreno musical y artístico se la considere imitadora de ésa. Al pasar de los años, de 

los cambios y nuevos estilos e influencias, la música popular se convirtió en cimiento de 

los pueblos para sus festejos y celebraciones. De igual manera la Iglesia Católica tuvo su 

propio lenguaje musical nacido de los 4 dialectos musicales que se impusieron: el 

Milanés, el Galiciano, el Mozárabe y el Romano, pero en definitiva el que se impuso fue 

el Romano. 

 

Con respecto a la notación musical, sólo se sabe que se utilizaban neumas (especie de 

estenografía consistente en rayas, acentos, puntos y ganchos). Eran colocados sobre el 

texto de himnos religiosos y el director del coro los interpretaba por medio de sus manos 

(queironimia), señalando los ascensos y descensos de los sonidos a los cantos que 

entonaban de memoria (Zanotti, 1997).  
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La música será parte del lenguaje de comunicación del Centro de Artes y formará parte de la vida 

y de las capacidades artísticas de cada uno de los participantes. 

 

Las clases de música se llevaran a cabo en grupos de 3 a 5 personas y tendrán la clasificación por 

edades entre infantiles, jóvenes y adultos. El proceso de aprendizaje se llevará a cabo en sesiones 

tanto individuales y grupales y cada uno llevará un ritmo de instrucción  personal e 

individualizado. El horario de cada una de las clases se predeterminará con cada uno de los 

profesores para las sesiones grupales y para las sesiones personales tanto el profesor como el 

alumno se deben poner de acuerdo. Las sesiones tendrán una duración aproximada de 1 hora en 

las que se tendrá un momento de  concentración en inspiración por medio de la participación de 

los alumnos y la expresión de sus sentimientos,  aprendizaje musical y teórico y finalmente la 

etapa de reflexión y conclusión de la clase. 

 

1.3.5.3 Escénicas 

 

La existencia de un teatro prehispánico ha sido muy discutida, ya que se poseen escasos datos 

sobre cómo pudieron haber sido las manifestaciones teatrales de los pueblos precolombinos, pues 

la mayor parte de ellas tenían carácter ritual; por lo tanto, más que espectáculos en sí, eran formas 

de comunión que se celebraban durante las festividades religiosas. Las representaciones rituales 

precolombinas consistían básicamente en diálogos entre varios personajes, algunos de origen 

divino y otros representantes del plano humano (Teatro latinoamericano, 2005, Historia, párr. 1). 

Con el pasar de los años y el proceso de evangelización los misioneros utilizaron las 

representaciones como medio de comunicación apoyados con los trajes, la música y el baile.  

 

En general la producción latinoamericana hasta la emancipación, a principios del siglo XIX, 

estuvo influida en gran medida por el teatro español. A partir de finales de ese mismo siglo tal 

influencia se vio acrecentada especialmente por distintos autores. En el siglo XX, con la llegada 

de las vanguardias europeas, ese teatro latinoamericano comenzó a ocuparse de su realidad 
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particular y a buscar sus propias técnicas de expresión (Teatro latinoamericano, 2005, Historia, 

párr. 5). 

 

Colombia cuenta con una amplia trayectoria a nivel teatral y se ha caracterizado por realizar 

propuestas de creación colectiva. 

 

El teatro permite la expresión de actitudes y emociones por medio de roles y conceptos que 

generan la belleza de la puesta en escena de la expresión artística. El Centro de Artes Amadu 

fomentará éste tipo de expresión artística por medio de sus clases de teatro, malabares y a través 

de la generación del espacio para el desarrollo y aprendizaje de grupos artísticos y culturales. 

 

Las clases de teatro se realizarán en grupos grandes entre 6 y 10 personas, divididos por infantiles 

y el segundo grupo de jóvenes – adultos. Las clases incluirán herramientas como técnicas básicas 

de danza, técnicas de movimiento corporal, carácter y acción así como de historia del teatro. 

También incluirán talleres de práctica y los momentos de inspiración, concentración al inicio del 

a clase y de reflexión y conclusión al final de la misma. 

La clase de malabares se dictará en grupos de 6 a 10 personas para jóvenes con un horario 

predeterminado y una duración de 1 hora. En éste tiempo se realizarán las etapas de 

calentamiento, aprendizaje de movimientos y técnicas, estiramiento y reflexión. 

 

1.3.5.4 Relajación 

Origen e historia del Tai Chi Chuan 

Hay diferentes versiones sobre la historia, origen y creación de este arte. La más popular es la 

protagonizada por un monje Taoísta Zhang San Feng. Este hombre, posiblemente experto en artes 

marciales provenientes de Shaolin; fue testigo de una pelea entre una grulla y una serpiente. 

Sobrecogido por los movimientos sinuosos, evasivos, ligeros e intensos de ambos animales; le 
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inspiraron a crear y desarrollar un sistema marcial más suave, y que incorporará la filosofía 

natural del Tao (Origen e historia del tai Chi Chuan, 2005, La leyenda, párr. 1). 

A través de la historia el arte del Tai Chi Chuan se ha traspasado de generación en generación por 

medio de los maestros y sus discípulos. Ésta tradición oral ha llevado a la popularización del 

sistema y al origen de tres escuelas principales: Chen, Yang y Wu. 

Pilates 

El pilates es un método basado en el movimiento y su control, la flexibilidad y la 

respiración 

El Método Pilates de tonificación corporal es un sistema de ejercicios de fuerza y 

flexibilidad. Refuerza y tonifica los músculos al mismo tiempo que lo alarga, mejora la 

postura, aporta flexibilidad y equilibrio, unifica mente y cuerpo (Metodología Pilates, 

2005, párr. 1). 

El método Pilates se caracteriza fundamentalmente porque los ejercicios se concentran en 

la llamada "Powerhouse" o centro de poder, con esto se refieren a los músculos del torso: 

abdominales, espalda y nalgas (Principio del Método Pilates, 2005, Centralización, párr. 

4). 

El pilates es así mismo un sistema que abarca la mente y el cuerpo por lo que es necesario tener 

conciencia de los movimientos y acciones, de la concentración y el control, así como de los 

movimientos, la flexibilidad, la fuerza y la integración del cuerpo. 

Yoga y Meditación 

El Yoga nos proporciona la energía necesaria para vivir y disfrutar la vida. El tiempo que 

dedicamos a la práctica del Yoga pone en su lugar a los problemas del mundo, y cimienta 

un muro de fuerza interior. Los seres humanos estamos formados por tres componentes: 

cuerpo, mente y alma. A cada uno de ellos se corresponden tres necesidades que es 

preciso satisfacer para llevar una vida equilibrada: la necesidad física es la salud, la 
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necesidad psicológica es el conocimiento, y la necesidad espiritual es la paz interior. 

Cuando las tres existen, hay armonía (Yoga y meditación, 2005, párr. 1). 

El Centro de Artes Amadú por medio de sus programas en el área de relajación, desea generar 

una sensación de bienestar a cada uno de los involucrados en las sesiones. El yoga, el tai chi 

chuan, la meditación y el pilates ayudarán a agudizar la necesidad de la mente, descubrir la 

capacidad de preservar la calma de las emociones y la mente.  

 

“El Yoga es meditación dinámica y a través de la meditación experimentamos la paz interior. El 

Yoga es una filosofía, una ciencia y un arte. También es una terapia (Yoga y meditación, 2005, 

párr. 2). 

 

Las clases de Yoga, Tai Chi, Pilates y Meditación se realizarán en sesiones con una asistencia 

promedio de 8 personas y con una duración entre 1 hora y hora y media.  Las sesiones de éste 

programa serán ofrecidas para un grupo único: jóvenes – adultos y el horario se predeterminará 

con los profesores.  

 

1.4 Competencias Humanas 

 

 Las competencias humanas en la actualidad cumplen un papel básico dentro de la sociedad tanto 

a nivel social como laboral. Es reconocido que las personas son el Centro básico de aprendizaje y 

motor de la sociedad tanto como de las empresas y se es necesario encontrar en ellas una persona 

con habilidades y actitudes que permitan el pleno desarrollo social. 

Según Artidiello & Lídice (2005), El conocimiento es generador de riquezas, y este reside en las 

personas, quienes son consideradas en la actualidad, como la unidad organizativa básica de la 

empresa y se les evalúa no solo en función de lo que saben (sus conocimientos), sino, y sobre 

todo, por lo que saben hacer (sus habilidades) y por lo que quieren hacer (sus actitudes). 
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El Centro de Artes Amadú es conciente de éste nuevo concepto y su importancia en el desarrollo 

humano, encaminado sus esfuerzos para una mejora en las competencias humanas dentro de cada 

uno de los programas del Centro. 

 

Las competencias en formas muy diversas,  coincidiendo mayoritariamente que en su 

sentido más amplio, se componen de la sinergia de los conocimientos, habilidades, 

motivos, rasgos de carácter, actitudes y comportamientos, marcando las diferencias entre 

unas escuelas y otras, cuestiones tales como 

 

Las competencias humanas pueden agruparse en competencias primarias y 

secundarias:  

Competencias primarias o básicas: basadas en aptitudes, rasgos de personalidad 

(ascendencia, auto confianza, estabilidad emocional, etc.) y actitudes. También suelen 

denominarse factores primarios.  

Competencias secundarias: basadas en dimensiones complejas en las que intervienen 

varias competencias  primarias o básicas (capacidad de negocio, liderazgo, planificación, 

etc.). 

 

Gracias a los estudios rigurosos del profesor Mc.Clelland de la Universidad de Harvard 

ha sido posible, para la moderna Gestión por Competencias, la medición de dichas 

actitudes. Estas han sido reducidas a 20 competencias y agrupadas las mismas en 6 

grupos de la siguiente manera 

 

            Competencias de logro y acción 

            1. Motivación  por el logro 

            2. Preocupación por el orden y la calidad 

            3. Iniciativa 

            4. Búsqueda de información 
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            Competencias de ayuda y servicios 

            5. Sensibilidad  interpersonal 

            6. Orientación al cliente 

 

            Competencias de influencias 

            7. Impacto e influencia 

            8. Conocimiento Organizativo 

            9. Construcción de relaciones 

 

            Competencias gerenciales 

            10. Desarrollo de Personas 

            11. Dirección de Personas 

            12. Trabajo en equipo y cooperación 

            13. Liderazgo 

 

            Competencias cognitivas 

            14. Pensamiento analítico 

            15. Pensamiento conceptual 

            16. Conocimientos y experiencias 

 

            Competencias de eficacia personal 

            17.  Autocontrol 

            18. Confianza en sí mismo 

            19. Comportamiento ante fracasos 

            20. Compromiso con la organización (Artidiello & Lídice 2005). 

 

Las competencias que le interesan al Centro de Artes y las cuales quiere identificar en cada una 

de las personas inscritas en los cursos del Centro para poder desplegarlas a nivel personal y que 

cada uno sienta su desempeño en cada una de ellas son principalmente las clasificadas como 
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factores básicos, y de las agrupaciones las clasificadas en Competencias de logro y acción, 

Competencias de ayuda y servicios, Competencias de influencias, Competencias gerenciales y 

sobre todo las de Competencias de eficacia personal. Estás son las competencias significativas 

para el Centro de Artes: 

Motivación  por el logro, Iniciativa, Sensibilidad  interpersonal, Construcción de relaciones, 

Trabajo en equipo y cooperación, Liderazgo, Autocontrol y Confianza en sí mismo.     

 Según Artidiello & Lídice (2005), la Motivación  por el logro, preocupación por trabajar bien o 

por competir para superar un estándar de excelencia. Iniciativa, predisposición para emprender 

acciones mejorar resultados o crear oportunidades. Sensibilidad  interpersonal, capacidad para 

escuchar adecuadamente y para comprender y responder a pensamientos, sentimientos o 

intereses de los demás. Construcción de relaciones, capacidad para crear y mantener contactos 

amistosos con personas que son o serán útiles para alcanzar las metas relacionadas con el trabajo.  

Trabajo en equipo y cooperación, capacidad de trabajar y hacer que los demás trabajen 

colaborando unos con otros. Liderazgo, capacidad de desempeñar el rol de líder dentro de un 

grupo o equipo. Autocontrol, capacidad de mantener el control de uno mismo en situaciones 

estresantes o que provocan fuertes emociones. Confianza en sí mismo, creencia que la capacidad 

de uno mismo para elegir el enfoque adecuado y llevarlo a cabo, especialmente en situaciones 

difíciles y que suponen retos.     

 

Debido a la velocidad de cambio de los nuevos tiempos la sociedad está demandando hacer las 

cosas de otra manera y esto requiere de un nuevo perfil personal (Artidiello & Lídice, 2005). 

 

Éste nuevo perfil personal es en el cual el Centro de Artes está interesado en ahondar individual y 

grupalmente en cada una de las clases del mismo, generándole a las personas beneficios y nuevos 

conceptos que cambien y mejoren sus competencias que están presentes en ellos mismos y cada 

día más intensamente en la sociedad. 
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Las competencias están dispuestas a ser desarrolladas y se necesita de la experiencia real y 

aprendizaje en distintas situaciones de cada una de las personas para mejorarlas y perfeccionarlas, 

cimiento de la ideología del Centro de Artes Amadú. 

 

1.5 La Empresa 

 

1.5.1 Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 

Existen distintas clases de sociedades comerciales las cuales difieren por su constitución, 

situación jurídica, número de socios, fondo social, funciones de los socios entre otros. 

Las sociedades de responsabilidad limitada es una sociedad de naturaleza mixta y se identifica 

por su razón social, generalmente agregando la abreviatura Ltda.  

 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2000), la responsabilidad de los socios está limitada al 

monto de los respectivos aportes. El capital debe pagarse totalmente cuando se constituya la 

sociedad o cuando se establezca un aumento del mismo. El capital se divide en cuotas de igual 

valor, cada una de las cuales da derecho a un voto. El número mínimo para constituir ésta clase 

de sociedad es de dos personas y el máximo de veinticinco personas. 

 

Así mismo las sociedades de responsabilidad limitada poseen algunas otras características: 

 

Tabla 1. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 

Características 
Sociedades de Responsabilidad 

Limitada 

Constitución 

Por escritura pública. En los estatutos 

se estipulará que la responsabilidad de 

los socios se limita a sus aportes 
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Situación Jurídica 

Forma una persona jurídica distinta de 

los socios. La sociedad paga un 

porcentaje sobre las utilidades 

Número de Socios De dos a veinticinco 

Responsabilidad de cada uno de los 

Socios 

Limitada a sus aportes y, además a 

cualquier suma adicional que se indique 

en los estatutos 

Negociabilidad de las particiones 

Sólo puede cederse por escritura 

pública. Podrá cederse a los otros 

socios o a extraños. Existe un derecho 

de preferencia a favor de los demás 

socios 

Razón Social 

Girará bajo una denominación o razón 

social en ambos casos seguida de la 

palabra “limitada” o de su abreviatura 

“Ltda.” 

Administración 

Corresponde a todos y cada uno de los 

socios, quienes podrán delegarla en sus 

consocios o extraños, caso en el cual 

quedarán inhibidos para la gestión de 

los negocios sociales 

Distribución de Utilidades 

Se hará en proporción a la parte pagada 

de cuotas o parte de interés de cada 

asociado, si en el contrato no se ha 

previsto válidamente otra cosa 

Reservas 

Legal: 10% de las utilidades líquidas de 

cada ejercicio que ascenderá por lo 

menos al 50% del capital suscrito. 
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Otras: estatutarias 

Duración 

Tiempo definido que debe fijarse en la 

escritura pública. La sociedad podrá 

continuar con los herederos 

Causales de Disolución 

Por vencimiento del término previsto, 

imposibilidad de desarrollar la empresa 

social, reducción del número de 

asociados, declaración de quiebra de la 

sociedad, decisión de los socios, 

decisión de autoridad, por pérdidas que 

reduzcan el capital por debajo del 50% 

o cuando el número de socios excede a 

25 

   Sociedad de responsabilidad limitada1 

 

1.5.2 Misión 

 

Mejorar y renovar la condición física, mental y espiritual de los involucrados con el Centro de 

Artes Amadu, por medio de los programas de cada una de las áreas que promueven la expresión 

cultural, artística y física para satisfacer las necesidades de autorrealización, elevar el bienestar 

propio de los participantes y promover la búsqueda y desarrollo de los talentos naturales. 

 

1.5.3 Visión 

 

En el año 2010, el Centro de Artes Amadú será el centro de integración cultural, artística y físico 

más importante de Colombia, reconocido por ofrecer el mejor servicio de cada uno de sus 

                                                 
 
1 Cámara de Comercio de Bogotá. (2000). Guía para constituir y formalizar una empresa. (Sexta Edición). Bogotá, Colombia. 
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programas y por la generación y promoción de espacio cultural y artístico e nivel nacional a 

través de las metas y actividades del Centro. 

 

1.5.4 Objetivos 

 

1.5.4.1 Objetivos Plan de Negocios 

 

Realizar un plan de negocios del Centro de Artes AMANDÚ que estructure la creación de una 

nueva empresa en los aspectos relevantes de la misma, cimentados en los objetivos principales 

del  Centro de Artes. 

Planificar y desarrollar la creación de la empresa poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en la carrera Ingeniería Industrial en áreas como Organizaciones, Administración, 

Sistemas de Control Gerencial, Análisis de Decisión de Inversiones y Mercadeo. 

 

 Describir el negocio como Centro de Artes. 

 Analizar el mercado, sector y competencia del Centro de Artes. 

 Definir la cadena de abastecimiento del Centro y establecer las operaciones y acciones 

fundamentales del mismo internamente relacionado con la ingeniería básica del proyecto. 

 Realizar el análisis financiero de la empresa teniendo en cuenta determinados supuestos, su 

creación y crecimiento a través del tiempo. 

 

1.5.4.2 Objetivos Centro de Artes 

 

El Centro de Artes tendrá como objetivos principales los siguientes: 

 

 Proporcionar un servicio que ofrezca un espacio de integración cultural, artístico y físico.  

 Crear personas amantes de la cultura, el arte y el desarrollo físico. 

 Guiar a las personas a ser capaces de explotar sus talentos. 

 Motivar a las personas de Bogotá a conocer y participar del Centro de Artes Amadú 
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 Originar curiosidad en las personas sobre las diferentes culturas y áreas y clases del Centro de 

Artes 

 Desarrollar y explotar al máximo la afinidad, deseo y habilidad de las personas en cada una 

de las clases. 

 Generar metas individuales y grupales que permitan el crecimiento a nivel cultural y personal. 

 Crear un espacio de libre expresión entre las personas participantes y los involucrados en el 

Centro. 

 Proporcionar un ambiente sano, tranquilo y amable para los inscritos en el Centro de Artes 

 Guiar y construir con las personas la identificación de su propio ser. 

 Mejorar y perfeccionar las competencias humanas de cada uno de los participantes. 

 Aprovechar el talento de personas con habilidades específicas en los cursos del Centro de 

Artes 

 Generar estabilidad emocional y física a las personas del Centro de Artes Amadú. 

  

 

2 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 

2.1   Macroentorno 

 

El análisis del macroentorno estudia las variables del ambiente externo de la empresa. Es 

importante tener en cuenta los factores políticos, legales, sociales y tecnológicos del entorno. En 

el caso del Centro de Artes Amadú, estará situada en Colombia, pero el entorno macro en el que 

nos desempeñaremos es la capital, Santa fe de Bogotá. 

 

 

 

 

 



 
II.05(10).117 

 

 
 

43

2.1.1 Político – Legal 

 

2.1.1.1 La Empresa 

 

Todo empresario y su establecimiento de comercio deben registrarse en ciertas instancias 

determinadas que regulan, controlan y supervisan el funcionamiento y operación de cada uno de 

los negocios.  

Por medio de una escritura pública se debe realizar la constitución de la empresa en una notaria 

así como el registro de los libros de contabilidad. En la notaria, con la constitución de la empresa, 

se le determinará el No de Nit y RUT (Registro Único Tributario), que identificarán 

posteriormente a la empresa, también para fines tributarios, de control y de pago de impuestos 

con la DIAN. 

Dentro de los trámites y entes reguladores, está la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cuál se 

debe pedir el registro mercantil.  

El registro mercantil es una institución legal, a través del  actual, por virtud de la ley, se da 

publicidad a ciertos actos que deben ser conocidos por la comunidad. Su objetivo es llevar 

la matrícula mercantil de los comerciantes y de los establecimientos de comercio y su 

correspondiente renovación, así como la inscripción e todos los actos, libros y 

documentos que exige la ley. El registro mercantil es público Cámara de Comercio de 

Bogotá (2000). 

De la misma manera se deben realizar los trámites de registro de marca en la Superintendencia de 

Industria y Comercio, el estudio en la curaduría y la solicitud del uso del local para los propósitos 

específicos por medio del documento POT, que según el artículo de Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) de Bogotá (2005), fue expedido en 2000, contiene los lineamientos generales 

del uso del suelo y de la expansión urbana de la ciudad entre los años 2001 y 2010 con el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital, los permisos del Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente:  
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Según el artículo de la Ley 99 de 1993, se entiende por licencia ambiental, la autorización 

que otorga la autoridad ambiental para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 

cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca, 

en relación con la prevención mitigación, corrección, compensación y manejo de los 

efectos ambientales de la obra o actividad autorizada, Cámara de Comercio de Bogotá 

(2005),  

del Cuerpo Oficial de Bomberos y la Autorización en Sayco de los Derechos de Autor. 

2.1.1.2 La Política Cultural de Bogotá 

 

El Instituto Distrital de Cultura y Turismo, creado por el Acuerdo 2 de 1978, es un 

establecimiento público del nivel distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa; actualmente se encuentra ubicado en la Casa de los Comuneros, ubicada en la 

Carrera 8ª Nº 9–83 (Acerca de Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2005, Naturaleza). 

 

El objetivo del IDCT es la promoción del bienestar de la comunidad a través del desarrollo de 

actividades culturales, turísticas y del fomento de la investigación sobre temas urbanos en el 

territorio del Distrito Capital de Bogotá (Acerca de Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2005, 

Objetivos). 

 

De la mano de otros participantes y con la ayuda del Instituto Distrital de Cultura y Comercio se 

realizó el documento de Políticas Culturales Distritales para el período de 2004 al 2016. Al tener 

la cultura como base importante de la vida social de las personas y en sí de los bogotanos, surge 

la necesidad de determinar las políticas culturales para explorar al máximo el área cultural en la 

vida de cada uno de los bogotanos de la mejor manera.  Las políticas culturales en el documento, 

están definidas como:  
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el resultado de la concertación entre los sectores sociales en torno a los aspectos logísticos, 

políticos, económicos y sociales del campo cultural (IDCT, 2004, Políticas culturales para 

Bogota, párr.2). 

Por medio de los estudios, investigaciones realizados, se ha podido determinar la situación actual 

de la cultura en Bogotá y se ha establecido la necesidad de las políticas. Éstas dan la pauta para la 

solución de los problemas identificados en los diagnósticos realizados generando así cuatro ejes 

dentro de las políticas culturales: el eje legislativo, organizacional, comunicacional y de la 

información y de los procesos culturales, artísticos y del patrimonio. 

Según el documento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo los ejes dentro de la política 

cultural se definen de la siguiente manera: 

 

Eje Legislativo: Aborda la problemática de legalización, regulación y normalización del campo. 

Política: Definir y concertar agendas legislativas en el ámbito nacional y distrital que apunten a la 

actualización, regulación y formalización del sector cultural, así como al cumplimiento de 

normas con el ánimo de transformar y fortalecer las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. 

 

Eje Organizacional: Abarca los aspectos organizativos de los distintos componentes del campo 

estructurados en el Sistema Distrital de Cultura (instancias, organizaciones culturales y espacios), 

la profesionalización de la actividad cultural, artística y del patrimonio, así como la debida 

relación entre el Sistema de Cultura con otros sistemas regionales, nacionales e internacionales. 

Política: Ampliar y fomentar nuevas formas y mecanismos de participación democrática y actores 

y organizaciones culturales mediante el fortalecimiento de la organización distrital de la cultura 

con el ánimo de propiciar y fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

 

Eje Comunicacional  y de la información: Propone procesos de organización, planeación y 

fomento para la producción y difusión de información sobre la cultura en la ciudad. Política: 

Consolidar sistemas de información cultural en el Distrito Capital para  ampliar y cualificar la 

participación en la toma de decisiones públicas y en la transformación de la cultura del Distrito 

Capital. 
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Eje de los procesos culturales, artísticos y de patrimonio: Aborda la organización, planeación y 

fomento de las actividades que resultan de las relaciones entre las dimensiones y las áreas de la 

intervención de las políticas culturales. Política: Consolidar el campo del arte, el patrimonio y las 

expresiones culturales mediante la organización, planeación y fomento de las dimensiones, áreas 

y actividades culturales, artísticas y de patrimonio con el fin de potenciar la interculturalidad, así 

como la creatividad cultural y social en la ciudad. 

 

2.1.2 Económico 

 

En el tercer trimestre de 2004, el comportamiento de la economía estuvo asociado a una 

disminución de la tasa de cambio nominal y un aumento de las reservas internacionales 

con relación al mismo trimestre de 2003. En el mercado laboral se observó un aumento en 

el número de perdonas ocupadas así como un descenso en la tasa de desempleo en el total 

del territorio nacional. Por su parte, se registraron descensos moderados en las tasas de 

interés de colocación y captación, en tanto que el índice de precios al consumidor 

mantuvo una tendencia baja. Así mismo se observó un aumento en los medios de pago y 

en sus componentes, un aumento en la cartera bruta y una recuperación en la cartera 

vencida (DANE, 2005, Entorno macroeconómico, párr. 1). 

 

Observamos en los resultados de  la encuesta Continua de Hogares del DANE (ver Anexo 1) que 

la tasa de desempleo aumento en un 0,1% en el período de 1 año (desde el primer trimestre del 

2003), aunque con respecto a los terceros trimestres del 2003 y del 2004, la tasa de desempleo 

disminuyo en el 2004, 12,8% comparativamente con el porcentaje del 2003 del mismo semestre 

14,3%, lo que corroboran el incremento en los datos de la población ocupada para el 2004. De los 

datos de la tabla de tasas de interés (ver Anexo 2) para el 2003 y el 2004, vemos que la tasa 

activa tuvo una disminución en 0,11% del tercer trimestre del 2003 al del 2004. Del mismo modo 

ocurrió con la tasa pasiva con una disminución del 0,06%. Por otro lado la tasa representativa del 

mercado:  
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el promedio trimestral, pasó de $2.691,86 pesos en el segundo trimestre de 2004 a $2.601,56 

pesos en el tercero, lo que significó una reevaluación del peso colombiano con respecto al dólar 

de 3,35%. (Tomado del Anexo 3) (DANE, 2005, Tasa de cambio, párr. 1).  

Finalmente al revisar el índice de precios al consumidor, basándose en la gráfica suministrada por 

el DANE (ver Anexo 4), ha tenido variaciones de alrededor de 1% en los dos último semestres 

del 2003 y en los dos primeros del 2004. 

 

Al descomponer éstos factores, se presenta un panorama visible de las variaciones en el último 

año de los mismos y del entorno económico que rodea al Centro de Artes en la situación actual y 

coyuntural de Colombia. 

 

2.1.3 Tecnológico 

 

Según Moreno, F., 1985, la tecnología es el uso del conocimiento necesario  para la producción 

de productos o para la producción de servicios. 

La tecnología es vital para la empresa aún así los equipos necesarios no sean de última tecnología 

o innovaciones y es trascendente e indispensable la tecnología relacionada con la actividad 

principal de la empresa en la prestación de un servicio.  

 

Así mismo existen distintos tipos de tecnologías: la tecnología incorporada en máquinas, la 

tecnología incorporada en personas, y la tecnología desincorporada. 

En el Centro de Artes Amadú, la tecnología incorporada en máquinas no es muy avanzada y en el 

momento es factible y viable encontrar el tipo de maquinaria que se necesita. 

Con respecto a la tecnología desincorporada, referente a los contratos de licencia, el Centro de 

Artes no pretende y no abriga dentro de su misión cierto nivel de tecnología de éste tipo. 

Por el contrario, va a ser de suma importancia la tecnología incorporada en personas, ya que  cada 

uno de los profesores va a tener un know how específico dentro de un área determinada, el cual 

va a transmitir a sus alumnos por medio del proceso de enseñanza y de los espacios en el Centro. 
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Éste tipo de tecnología actualmente se encuentra en Colombia, por lo que a el análisis macro a 

nivel tecnológico favorece el negocio. 

 

2.1.4 Social 

 

Las proyecciones de población tienen como propósito analizar la dinámica demográfica de la 

población y considerar su futura perspectiva, con el fin de apoyar el proceso de planificación del 

país (DANE, 2005, Series y Proyecciones, Población y tasas de crecimiento media anual, según 

departamentos, 1999 y 1995 - 2015). 

Es importante tener en cuenta las variables que envuelven al país, a su sociedad y la problemática 

que se ve en vuelta y relacionada con factores importantes que van cambiando a través del tiempo 

a dependiendo de la situación del país.  

Las proyecciones de población proporcionan datos sobre el tamaño de los diferentes grupos de 

población y sus características de edad, sexo, natalidad, mortalidad, movilidad y distribución en 

el espacio nacional (DANE, 2005, Series y Proyecciones, Población y tasas de crecimiento media 

anual, según departamentos, 1999 y 1995 - 2015). 

Tabla 2. Proyecciones de Población por Sexo y Edad 1985 - 2015 

Dependencia
Niños-

Mujer 
Masculinidad Mediana

Años Total Hombres Mujeres 

(por mil) 
(por 

mujer) 

(por 100 

mujeres) 
(años) 

2004 45.325.261 22.412.700 22.912.561 568,2 0,39 97,8 25,11 

2005 46.039.144 22.764.130 23.275.014 561,5 0,38 97,8 25,43 

2006 46.772.285 23.124.190 23.648.095 552,9 0,38 97,8 25,70 

Fuente: DANE. Colombia. Proyecciones anuales de población por sexo y edad 1985- 2015. 

Estudios Censales No.4      
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Es básico que se revisen estas variables a nivel macro que permiten un mejor acercamiento a la 

situación y un diagnóstico acertado de la situación actual de la sociedad para poder atacar y 

realizar acciones para solucionarlos. 

Tabla 3. Nacimiento por Área y Sexo, según Departamento de Residencia de la Madres 

Nacimientos por área y sexo, según departamento de residencia de la madre 

PRELIMINAR AÑO 2003 

Total Cabecera  Departamento de 

residencia de la 

madre  Total Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres 

CUNDINAMARCA  31.214 16.119 15.095 20.521 10.658 9.863

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales 

Tabla 4. Población Total Censada por Área y Sexo 

Población total censada, por área y sexo, según departamentos y municipios 

Departamentos Total Hombres Mujeres 

Total Nacional   33.109.840    16.296.539               16.813.301  

Santa fe de Bogotá D. C.      4.945.448     2.341.775                2.603.673   

En el Centro de Artes es de vital importancia el beneficio general de la sociedad y desarrollo 

hacia un mejor nivel de vida y la minimización de los problemas que nos rodean. 

De igual manera los datos sobre las proyecciones de crecimiento de la población, es uno de los 

agentes que influirán directamente con el tamaño de la demanda objetivo y por ende el tamaño de 

la demanda a captar, repercutiendo en el Centro.  
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Tabla 5. COLOMBIA: Proyecciones anuales de población por sexo,                                                   

según grupos quinquenales de edad. 1985-2015 

AMBOS SEXOS 

      

Edad 2003 2004 2005 2006 2007 

            

TOTAL 44.583.575 45.325.260 46.039.144 46.772.286 47.520.862

        

0- 4 4.791.042 4.787.252 4.787.710 4.790.832 4.796.437

5-9 4.753.601 4.753.439 4.756.116 4.757.799 4.764.142

10-14 4.577.069 4.651.092 4.709.283 4.731.892 4.742.661

15-19 4.271.634 4.317.495 4.330.509 4.419.259 4.499.919

20-24 4.035.182 4.067.105 4.104.798 4.139.023 4.173.351

25-29 3.729.985 3.813.537 3.883.995 3.929.819 3.968.803

30-34 3.470.520 3.463.490 3.482.966 3.533.770 3.610.887

35-39 3.326.156 3.388.682 3.433.468 3.451.958 3.448.716

40-44 2.849.626 2.948.867 3.039.557 3.122.844 3.207.699

45-49 2.341.361 2.419.572 2.504.334 2.596.825 2.699.726

50-54 1.875.595 1.966.191 2.053.789 2.132.952 2.210.441

55-59 1.384.349 1.463.767 1.545.169 1.627.818 1.716.483

60-64 1.010.475 1.054.084 1.105.797 1.164.827 1.232.652

65-69 772.448 796.191 824.072 853.607 885.892

70-74 580.292 596.123 613.510 630.239 648.161

75-79 406.562 415.281 425.614 436.347 448.305

80+ 407.678 423.092 438.457 452.475 466.587
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Por ésta razón, es por la cual se debe permanecer una constante  revisión de los factores del 

macro entorno, entre ellos el social para poder desarrollar el Centro de Artes Amadu acorde con 

la sociedad del país. 

 

2.2 Microentorno 

 

El análisis del microentorno, estudia las variables internas de la compañía, en éste caso, las 

variables que afectarán directamente el Centro de Artes Amadú.  

Dentro de las variables a investigar en el microentorno, están las variables que tienen en cuenta a 

los proveedores, los productos sustitutos y la competencia. 

 

2.2.1 Proveedores 

 

Para el Centro de Artes Amadú los equipos y materiales de trabajo son muy importantes, pero 

aún más, el equipo de profesores que acompañen al Centro y hagan parte del equipo. 

Por lo mismo, los profesores de cada una de las clases serán jóvenes, dinámicos, líderes, con un 

alto nivel de autoestima y auto confianza, que generen un espacio agradable de enseñanza y 

comunicación con sus alumnos y el grupo entero del Centro de artes. Cada uno de los profesores, 

pasará un proceso de selección acorde con el pensamiento e ideología del Centro de Artes para 

conocer y evaluar cada una de las capacidades personales y artísticas, culturales y físicas de cada 

uno de ellos.  

 

Los instrumentos para el área de Música serán conseguidos por medio de los distribuidores 

importadores de instrumentos musicales. Cada distribuidor contiene una amplia gama de 

instrumentos en distintas referencias y tamaños, dependiendo de ciertas características en donde 

manejan excelentes marcas como Yamaha, Hawai, Hohner, Kurzweil y Pearl entre otras 

garantizando así la excelente calidad de los productos. 

Entre los distribuidores contactados están: 

C.C.H Musical Ltda. 
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Ortizo S.A. 

El Redoblante 

Musicales Serrano 

Estos proveedores cuentan con todos los instrumentos necesarios para las clases de música, 

pianos, violines, flautas, batería y guitarras, además de los accesorios complementarios como los 

atriles. 

 

Para los equipos en el área de relajación así mismo se tienen en cuenta los importadores de 

equipos para gimnasia. Cuentan con marcas como Polar, Hampton, Big Gym, Keiser, Schwinn, 

Precor y Monark entre otras, todas con gran prestigio dentro de la industria y el sector de 

gimnasios. 

Los distribuidores de estos equipos ya relacionados son los siguientes: 

Fitness Market 

Gym Shop  

Supermercado de la Gimnasia 

Los cuales proveerán los equipos para pilates y kits para yoga, así como materiales de video y 

equipos complementarios para la relajación y demás actividades. 

 

Para el acondicionamiento del lugar en el que estará ubicado el Centro de Artes se buscarán los 

proveedores por contactos con conocidos y se evaluará el producto por calidad y precio de 

cotización. 

 

Actualmente, la oferta de todos los equipos y materiales necesarios para el Centro de Artes es alta 

y no requiere de condiciones extraordinarias ni papeles y/o grandes trámites y se encuentran en 

stock, por lo que no se necesita un período largo de espera para la entrega de los mismos. 
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2.2.2 Productos Sustitutos 

 

Los productos sustitutos son los cuales satisfacen de cierta forma la misma necesidad básica que 

el Centro de Artes. En el caso del Centro de Artes es bastante subjetivo, ya que vimos en la 

pirámide de necesidades de Maslow que se está satisfaciendo una necesidad propia que puede o 

no ser importante para otras personas. 

Teniendo en cuenta que se presta el servicio para generar un espacio cultural, artístico y físico y 

para que cada persona explote sus talentos naturales existen varias actividades que representarían 

un buen sustituto. Entre ellos las actividades deportivas natación, tenis, patinaje, y demás, así 

como los deportes extremos, montañismo, escalada, y rafting entre otros.  Teniendo en cuenta el 

área de relajación, los Spa y Centros médicos son un producto que utilizando otros métodos 

satisface de manera importante la necesidad de autorrealización en la persona. 

 

2.2.3 Competencia 

 

Debido a que el Centro de Artes abarca cuatro distintas áreas, existe una fuerte competencia en 

cada una de ellas. Las Academias de Música, de Danza, las escuelas de Teatro, y los Gimnasios 

hacen parte de la oferta actual en las áreas del Centro de Artes Amadú. Las escuelas de Música  

representan un 30 % de la competencia de Amadú, las academias de Danza el 23% y las escuelas 

de Teatro el 13 %. Los Gimnasios representan un 34% de la competencia actualmente debido 

a su alto número de sucursales. 

 

Aunque no existe otra oferta en el mercado igual al Centro que engloba los aspectos físicos, 

culturales, artísticos y de competencias humanas, existen academias y escuelas que ofrecen varias 

clases incluidas en los programas de Amadú.  

En Bogotá, las escuelas musicales y de danza tienen una larga trayectoria y es por eso que la 

competencia es fuerte y está consolidada. Con respecto a los gimnasios, el incremento de la oferta 

ha ido aumentando en los últimos 6 años y actualmente captan una alta cantidad de población. 
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A continuación se encuentran los competidores del Centro de Artes por áreas, situadas dentro del 

las localidades de Chapinero, Usaquén y Suba, ubicación determinada como básica para el 

mercado objetivo del Centro de Artes. 

 

Área de Música 

 

Tabla 6. Competencia Escuelas de Música 

 

Competencia Ubicación Tipo 

Misi Escuela de Teatro Musical Calle 103 No 36 - 11 
Escuela de 

Música 

Opra Calle 85 No 14 - 48 Piso 4 
Escuela de 

Música 

Academia ABC Nuevo Mundo Carrera 31 No 91 - 92 
Escuela de 

Música 

Academia Mundo de la Música Carrera 9 B No 107 - 25 
Escuela de 

Música 

Academia Musical Piccolo Transversal 28 No 140 - 33 
Escuela de 

Música 

Academia Violines Infantiles Pilar 

Leal Lemoine 

Diagonal 146 No 32 B - 89 

Apto 501 

Escuela de 

Música 

Zumaque Calle 123 No 8 - 20 
Escuela de 

Música 

Allegretto Academia de Música Carrera 6 No 116 - 65 
Escuela de 

Música 

Batuta Calle 106 A No 22 - 38 
Escuela de 

Música 
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Blanca Gonzáles Piano y Organeta 
Calle 14 No 77 - 77 Apto 

206 

Escuela de 

Música 

Cristancho 
Diagonal 10 A No 127 A - 

82 

Escuela de 

Música 

Escuela Colombo Italiana de Piano Carrera 14 No 98 - 73 
Escuela de 

Música 

Escuela de Arte Matices Calle 134 No 14 - 32 
Escuela de 

Música 

Escuela de Música la Flauta Clásica 
Transversal 33 A No 124 - 

62 

Escuela de 

Música 

Fundación Artística Alhambra Avenida 28 No 34 - 10 
Escuela de 

Música 

Pitti Taller de Música Calle 145 A No 23 - 80 
Escuela de 

Música 

  

Las escuelas de música ofrecen clases de todos los instrumentos dentro del programa del Centro 

de Artes. Así mismo ofrecen canto, solfeo y gramática musical.  

 

Área de Danza 

 

Tabla 7. Competencia Academias de Danza 

 

Competencia Ubicación Tipo 

Academia de Ballet Clásico 

Adriana de Tosin 
Transversal 8 B No 109 - 46 

Academia de 

Danza 

Academia de Artes Guerrero Calle 45 No 18 A - 25 
Academia de 

Danza 
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Fiebre de Tango Transversal 19 No 119 – 05 
Academia de 

Danza 

Escuela de Tango Piazzola Calle 119 B No 7 - 34 
Academia de 

Danza 

Academia Avenida Chile Carrera 11 No 71 - 41 Of. 209 
Academia de 

Danza 

Escuela Fiebre de Tango Transversal 19 No 119 – 05 
Academia de 

Danza 

Mahaila Carrera 13 A No 77 A - 38 
Academia de 

Danza 

Centro Interior Mandala Calle 95 No 11 A - 51 
Escuela de 

Danza 

ABC Academia Árabe 

"Bellydance" 
Carrera 13 A No 101- 61 

Academia de 

Danza 

Danzas Circulares y Árabe Danzar
Diagonal 152 A No 34 - 60 Torre 

3 Apto 204 

Academia de 

Danza 

   

Academia de Ballet La Zarzuela Diagonal 150 No 34 - 12 Piso 2 
Academia de 

Danza 

Escuela de Danza Umaima Shek Carrera 30 No 89 - 88 
Academia de 

Danza 

 

Las academias de danza, por lo general se concentran en alguna danza específica como el tango, 

danza árabe o el flamenco, aunque varias de las academias nombradas anteriormente brindan un 

servicio complementándose con otro tipo de danza entre ellas o con otras clases como la danza 

contemporánea o los ritmos colombianos. 
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Área de Escénicas 

 

Tabla 8. Competencia Escuelas de Teatro 

 

Competencia Ubicación Tipo 

Academia Charlot Calle 74 No 11 - 85 
Escuela de 

Teatro 

Alfonso Ortiz Taller de Actuación Calle 93 A No 9 - 88 
Escuela de 

Teatro 

El Bufon 
Carrera 37 A No 159 A - 44 

Apto 102 

Escuela de 

Teatro 

En Escena Carrera 14 No 87 - 46 
Escuela de 

Teatro 

Fundación Cultura y Igneoteatro 

Jugeteatro 
Carrera 18 No 76 - 32 

Escuela de 

Teatro 

Proyecto K Calle 101 A o 28 - 52 
Escuela de 

Teatro 

Victoria Hernández Academia de 

Actuación 
Carrera 20 No 85 - 69 

Escuela de 

Teatro 

 

Las escuelas de teatro ofrecen un servicio bastante amplío, ya que tienen talleres de actuación, y 

clases complementarias como técnica de voz, cuerpo, expresión corporal, improvisación y demás.  
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Área de Relajación y Danza 

 

Tabla 9. Competencia Gimnasios 

 

Competencia Ubicación Tipo 

Bodytech Sede 1 Calle 147 No 12 - 02 Gimnasio 

Bodytech Sede 2 Avenida 19 No 102 - 31 Gimnasio 

Bodytech Sede 3 Carrera 35 No 135 - 08 Gimnasio 

Academia de Asdru Yog@ Carrera 13 A No 101 - 61 Gimnasio 

Gym Services 
Carrera 15 No 80 - 47 

Piso 2 
Gimnasio 

Personal Gym Calle 108 No 21 - 48 Gimnasio 

Athletic People Sports Club Calle 119 No 12 - 31 Gimnasio 

Bodytown Diagonal 138 No 30 - 33 Gimnasio 

Bodymind 
Carrera 12 No 79 - 32 Of. 

302 
Gimnasio 

Centro Femenino Gimnasio Carrera 25 No 142 - 12 Gimnasio 

Centro Médico Deportivo Elena del Mar 

Figura Total Sede 1 

Diagonal 127 A No 25 - 

55 
Gimnasio 

Centro Médico Deportivo Elena del Mar 

Figura Total Sede 2 
Avenida 13 No 83 - 44 Gimnasio 

Centro Médico Deportivo Elena del Mar 

Figura Total Sede 3 
Carrera 21 No 94 - 28  Gimnasio 

Fitness Center 
Diagonal 127 A No 20 - 

36 Apto 306 
Gimnasio 
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Fitness Gym Cedritos Calle 139 No 17 - 70 Gimnasio 

Gimnasio Mixto Muscle Mania Carrera 46 No 173 - 43 Gimnasio 

Gimnes Factori Calle 146 No 40 A - 09 Gimnasio 

HardBody Sede 1 Carrera 13 No 146 - 9 Gimnasio 

HardBody Sede 2 
Diagonal 109 No 14 A - 

34 
Gimnasio 

Integral Gym 
Calle 116 No 30 - 02 Piso 

2 
Gimnasio 

Pilates Fitness Center 
Calle 95 No 13 - 87 

Local 302 
Gimnasio 

Pilates Estudio By Sports Gym Calle 90 No 8 - 64 Gimnasio 

Sports Gym Calle 90 No 8 - 60 Gimnasio 

 

Los gimnasios dentro de sus horarios han incluido las clases de pilates y yoga, además de la 

danza árabe, aerotango y la clase de aeróbicos con ritmos colombianos. Este tipo de competencia 

es bastante sólida ya que brinda a las personas un espacio de desarrollo físico y se ha ido 

complementando la parte cultural, con las clases de danza y las clases de relajación. 

 

Es importante tener en cuenta el producto de la competencia, que aunque no existe la integración 

cultural, artística y física, individualmente generan y ofrecen clases que hacen parte del programa 

del Centro de artes. Así mismo la competencia en todas sus áreas se ha mantenido a través de los 

años y tienen un recorrido importante en el sector de recreación en la ciudad. Analizando la 

competencia, su publicidad es baja en general, exceptuando por los gimnasios que destinan un 

alto porcentaje a su promoción pro medio de medios masivos y otras técnicas de publicidad. De 

la misma forma, los gimnasios tienen un cubrimiento mucho mayor a las escuelas de danza, 

música y de teatro, ya que muchos de ellos tienen 1,2 o hasta 3 sedes en las localidades de Suba, 
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Usaquén y Chapinero, por lo que maneja mayor cantidad de personas y una mayor disponibilidad 

para los clientes. 

 

2.3 Análisis DOFA 

 

El análisis DOFA es una herramienta básica para el análisis estratégico, que permite resumir el 

análisis interno y externo de la compañía para la formulación de estrategias. 

El análisis interno, se basa en el proceso interno de la compañía y del a cual se identifican las 

fortalezas y las debilidades de la misma. Por el contrario, el análisis externo ayuda a determinar 

las oportunidades y amenazas del negocio. 

 

Tabla 10. Análisis DOFA 

 

Fortalezas Debilidades 

 Integración de las áreas culturales, 

artísticas y físicas. 

 Complementación de los programas 

con las competencias humanas y su 

desarrollo 

 Formación de equipo de trabajo de 

jóvenes dispuestos, emprendedores, 

líderes con altas capacidades 

 Generación de espacio cultural 

 Ofrecimiento de actividades de 

recreación sanas y agradables 

 Alto conocimiento de parte del equipo 

de trabajo del Centro sobre las áreas y 

los programas  

 Inconstancia y falta de compromiso 

de la clientela para con el Centro 

 El Centro de Artes no cumple con 

una necesidad básica primaria 

 Capacidad limitada por número de 

profesores 

 Dependencia de los profesores, sus 

horarios y disponibilidad 

 Bajo cubrimiento en las localidades 

de Usaquén, Chapinero y Suba ya 

que principalmente el Centro de 

Artes sólo contará con una sucursal 
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Oportunidades Amenazas 

 Creación de personas amantes de la 

cultura, el arte y el desarrollo físico 

 Generación curiosidad sobre 

diferentes culturas, áreas y clases 

  Instauración de un espacio de libre 

expresión entre los involucrados en el 

Centro 

 Mejoramiento de las competencias 

humanas en cada uno de los 

participantes 

 Alta cantidad de competencia  

 Nivel sólido y fuerte de la 

competencia 

 Falta de reconocimiento de marca 

 Riesgo de comprometer la calidad de 

los programas y clases por el 

crecimiento organizacional del 

Centro de Artes 

 Limite en presupuesto 

 

Para las Fortalezas y las Oportunidades se deben plantear unas estrategias para lograr que las 

fortalezcan persistan y se maximicen y las oportunidades se conviertan en una fortaleza más del 

Centro de Artes.  

Mantener la integración de las áreas culturales, artísticas y físicas, manteniendo la variedad de los 

programas y buscando nuevas clases que interesen a los inscritos y a nuevas personas (capoeira, 

pintura). 

Capacitar a los profesores y personas que hagan parte del grupo del Centro para que se formen y 

obtengan nuevas herramientas a nivel de competencias humanas.  

Realizar reuniones y actividades grupales generando e incentivando los espacios e integración de 

las personas. 

Permitir la asistencia de alumnos de otras áreas a diferentes clases periódicamente (1 vez al mes) 

para estimular la curiosidad y conocimiento de otras actividades, culturas y programas dentro del 

Centro. 

 

Así mismo para las Debilidades y las Amenazas se deben planear determinadas estrategias para 

que las debilidades se minimicen al máximo y las amenazas no se conviertan en debilidades. 
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Determinar metas específicas en un período de tiempo y su alcance para cada caso individual a 

nivel personal de competencias tanto como en sus habilidades físicas y culturales para aumentar 

el compromiso de cada uno de los individuos. 

Tener una escala de salario competitivo, contratar temporales y buscar mayor número de 

profesores para mantener un ambiente laboral amable y flexible 

Estudiar y analizar periódicamente la operación y desempeño del Centro de Artes y fijar metas a 

corto y largo plazo (apertura de una nueva sucursal). 

Responder satisfactoriamente a las necesidades de cada uno de las personas en el Centro de 

Artes, ofreciéndoles un excelente servicio, calidad y variedad de clases, espacios de libre 

expresión y disponibilidad en los horarios. 

Crear un reconocimiento general del nombre por medio de publicidad en los medios masivos, 

para generar posicionamiento y recordación en cada una de las personas. 

Especificar las funciones y/o contratar  un coordinador de área que permita el desarrollo del 

Centro de Artes y su crecimiento a nivel organizacional como cultural, artístico y físico 

manteniendo la alta calidad de las clases dentro de éste, implementando herramientas de 

evaluación, practicas y gerencia que ayuden al equipo de trabajo a mejorar.  

Organizar eventos y actividades para el público para la recaudación de fondos para las mejoras 

físicas de los edificios del Centro, materiales, equipos, profesores y clases. 

 

2.4 Segmentación 

 

La segmentación sirve para dividir la población en  partes (segmentos) homogéneos 

interiormente mas heterogéneos entre sí, esto para agrupar personas con similares necesidades. 

Para poder realizar la segmentación y poder perfilar el segmento se deben tener en cuenta las 

características demográficas, las geográficas, sicográficas y de comportamiento. Estas 

características deben ser medibles, rentables y accesibles para poder crear una buena división. 

Teniendo en cuenta las características, la segmentación para el Centro de Artes se realizo 

geográficamente y demográficamente. 
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Esto entiende que debido a que la demanda que buscamos es en Colombia y la sucursal del 

Centro será en Bogotá, la segmentación se hizo a nivel nacional y luego local.  

Paso seguido se tuvieron en cuenta los factores demográficos como el estrato y las edades para 

realizar la división final. 

 

2.4.1 Segmento Objetivo 

 

Para determinar el Segmento Objetivo, después de la segmentación general entonces se 

determinaron los rangos de las características demográficas. 

Con respecto al estrato, los que queremos captar, son el estrato 4, 5 y 6, ya que en promedio 

tienen un ingreso mensual superior a los 4 SMLV y por lo tanto tienen una entrada económica 

que permita satisfacer además de las  necesidades fisiológicas, necesidades de autorrealización. 

Bajo el mismo razonamiento, el Centro de Artes está interesado en captar a niños, jóvenes y 

adultos tanto en el sexo masculino como en el femenino. Por la tanto el rango de edades es de 6 a 

55 años.  

 

El cálculo del tamaño del segmento objetivo se realizó de la siguiente manera: 

 

Según el DANE, la proyección de población en Santa fe de Bogotá para el año 2005 es de 

7.170.008 habitantes sin tener en cuenta la población rural (ver Anexo 5). 

Según las estimaciones del DANE de población por localidad según estrato socioeconómico para 

Santa fe de Bogotá en el 2004, los estratos 4, 5 y 6 está agrupados en su mayoría en las 

localidades de Usaquén, Chapinero y Suba, por lo que tuvimos en cuenta estas localidades para 

encontrar el tamaño de nuestro segmento objetivo. 
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Tabla 11. Total estratos 4, 5 y 6 en las localidades de Usaquén Chapinero y Suba 

 

 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total 

Usaquén 111.792 62.635 80.730 255.157 

Chapinero  32.759 14.007 48.422 95.188 

Suba 97.926 119.113 13.432 230.471 

Total 242.477 195.755 142.584 580.816 

      Fuente: DANE 

 

De la misma manera y por medio de la fuente del DANE, con la proyección de población de 

Bogotá por localidad por edades simple y sexo para el 2003, se tomaron los siguientes datos 

teniendo el cuento el factor demográfico de edades en nuestra segmentación y sacando la 

totalidad de personas entre 6 y 55 años en las localidades de nuestro interés. 

 

Tabla 12. Total mujeres y hombres por edades en las localidades de Usaquén Chapinero y 

Suba 

 

 

Total 

Hombres 

Hombres 6 - 

55 

Total 

Mujeres 

Mujeres 6 - 

55 

Usaquén 210.461 164.955 239.161 186.334 

Chapinero  53.198 41.311 69.793 54.812 

Suba 365.230 286.294 415.037 322.882 

Total 628.889 492.560 723.991 564.028 

      Fuente: DANE 

 

De donde se deduce que el total de hombres y mujeres en las localidades de Usaquén, Chapinero 

y Suba, es de 1.352.880 personas y el total de sexo femenino y masculino entre las edades 6 y 55 

en las mismas localidades es de 1.056.588 personas, correspondientes al 78.10% de la totalidad. 
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Teniendo el porcentaje de mujeres y hombres en el rango de edad necesaria, se calcula la 

cantidad de habitantes correspondiente al mismo porcentaje para cada uno de los estratos y 

tenemos que: 

 

Tabla 13. 78.10%  de población por estratos en las localidades de Usaquén Chapinero y 

Suba  

              

 

Estrato 4 

% 

Estrato 5 

% 

 Estrato 6 

% Total 

78.10% 

Usaquén/Chapinero/Suba 189.372,52 152.883,02 111.356,92 453.612,45

 

Por lo tanto el tamaño de nuestro segmento objetivo, referente al número de habitantes en 

Bogotá, en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba, de hombres y mujeres entre 6 y 55 

años de edad de los estratos 4, 5, y 6 es de = 453.613 hab. 

 

2.5   Investigación de Mercados 

 

La investigación de mercados es una herramienta que sirve para la toma de decisiones acertadas. 

Una investigación de mercados permitirá crear una estrategia en donde se ven envueltas todas las 

variables relacionadas con el negocio que beneficiarán a la empresa y se tendrá una información 

acertada del mercado. 

 

2.5.1 Definición Investigación 

 

El objetivo de la encuesta es poder evaluar el comportamiento del consumidor con respecto al 

servicio que prestará el Centro de Artes Amadú, las características del servicio, observar la 
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importancia de las necesidades para los consumidores en el Centro y determinar sus preferencias 

con respecto a la toma de decisión de compra del servicio. 

El tipo de investigación es de carácter exploratorio, el cual permite definir hipótesis sobre el 

consumidor y su  comportamiento y la fuente de información es primaria, ya que la investigación 

fue realizada a los consumidores finales. 

El tipo de técnica para la recolección de información fue la Encuesta, realizada por medio de un 

cuestionario con preguntas de tipo abiertas y cerradas. 

El número de encuestas realizadas se basó en el cálculo del tamaño de la muestra confiable, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 1. Tamaño de la Muestra 

 

2
2/1

2 **
e

qpZn α−=
 

 

Donde,  

 

Z = el porcentaje de confiabilidad deseado para la media muestral. En éste caso se utilizó una 

confiabilidad del 95%, lo que corresponde a un Z de 1.96 en la tabla normal. 

p = la probabilidad con la que ocurre el evento en la población. En éste caso se tomó la 

probabilidad del 0,5. 

q =  la probabilidad de no ocurrencia del mismo evento, en éste caso también 0,50. 

e = es el error máximo permitido para la media muestral. En éste caso se utilizo un error máximo 

del 5%. 
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Reemplazando los valores en la fórmula, tenemos que n, nuestro tamaño de muestra es de 384,16 

personas, por lo que la encuesta será realizada al número del tamaño de muestra con un 95% de 

confiabilidad; 385 personas. 

 

2.5.2 Encuesta 

 

El cuestionario tuvo en cuenta distintos aspectos de los consumidores y del servicio del Centro.  

 

Consta de 17 preguntas: 

 

CENTO DE ARTES AMADÚ 

 

1. Sexo:  Femenino _____  Masculino _____ 

 

2. Edad:  15 – 22 _____  22 – 30 _____ 

   30 – 40 _____  Mayor 40 _____ 

 

3. Estrato: _____ 

 

4.       ¿Practica o ha practicado alguna actividad artística, cultural y/o física? 

Si: ____   No:  ____ 

 

5. ¿Le gustaría un Centro de Artes y Cultural como espacio para explorar y desarrollar sus 

talentos naturales artísticos? 

Si: _____   No: _____ 

 

6. ¿Tiene hijos? 

Si:  ____  No: ____   
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7. ¿Inscribiría a su hijo(s) en el Centro de Artes? 

 Si: _____  No: _____ 

 

8. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de un Centro de Artes según importancia para 

usted (5 lo más importante) 

Comodidad Instalaciones ____  Cercanía   ____ 

Variedad Clases  ____  Clases Personalizadas ____ 

Calidad Clases  ____  Afinidad con Grupos ____ 

Generación de Espacio Cultural  ____   

Desarrollo de Talentos Naturales  ____   

Apoyo y Servicio al Cliente  ____ 

9. ¿Qué área preferiría del Centro de Artes? 

Danza: ____  Música: ____ 

Escénicas: ____  Relajación: ____ 

 

10. ¿En qué Clases se inscribiría? (máximo 5) 

Danza Contemporánea ____  Danza Árabe  ____ 

Ritmos Colombianos  ____  Flamenco  ____ 

Tango    ____  Piano   ____      

Flauta    ____  Violín   ____   

Guitarra   ____  Batería  ____        

Canto    ____  Teatro   ____    

Grupos de Ensayo  ____  Malabares  ____   

Yoga    ____  Tai Chi   ____ 

Tantra    ____  Pilates   ____ 

Meditación   ____  Otras   ____ 

 

11. ¿Qué importancia le daría al desarrollo del auto conocimiento personal, liderazgo y auto 

confianza dentro de los programas del Centro de Artes? 
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Mucha: _____  Poca:  _____ 

Media: _____  Nada:  _____ 

 

12. ¿Que días y horas preferiría para tomar clases? 

Entre Semana ____  Fines de Semana ____  

Mañana  ____  Tarde   ____ 

Noche   ____ 

 

13. ¿Con qué frecuencia tomaría clases en el Centro de Artes? 

1-2 hora a la semana ____  3-4 horas a la semana ____ 

4-5 horas a la semana ____  6-7 horas a la semana ____ 

 

14. ¿En qué lugar le gustaría que estuviera ubicado el Centro de Artes? 

 

Pl 1: desde la Calle 186 a la 147 y de la Carrera 1 a la 28   ____ 

Pl 2: desde la Calle 183 a la 142 y de la Carrera 28 a Autopista Nte ____ 

Pl 3: desde la Calle 138 a la 102 y de la Carrera 1 a la 15   ____ 

Pl 4: desde la Calle 143 a la 103 y de la Carrera 15 a Autopista Nte ____ 

Pl 5: desde la Calle 103 a la 72 y de la Carrera 1 a la 14   ____ 

Pl 6: desde la Calle 100 a la 72 y de la Carrera 13 a Autopista Nte  ____ 

 

Cerca de? Casa   ____   Trabajo ____ 

  Estudio ____  Otros  ____ 

 

15. ¿Cuánto pagaría por clase en el Centro de Artes Amadú? 

10,000 – 15,000 _____  20,000 – 25,000 _____ 

15,000 – 20,000 _____  25,000 – 30,000 _____ 

 

16. ¿Cómo le gustaría enterarse de la apertura del Centro de Artes Amadú? 
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 Radio  ___  Televisión ___  Prensa ___ 

Revista ___  Internet ___  Personas ___ 

 

Sugerencias y Comentarios: ______________________________________ 

 

Ver Resultados de la Encuesta en Anexo 8 

 

2.5.3 Análisis de Datos 

 

2.5.3.1 Quién Compra 

 

El Centro de Artes, aunque suple una necesidad de autorrealización, que puede ser una necesidad 

para unos y para otros no, es un Centro que ofrece una variada línea de programas para distintas 

personas. Los que compran son mujeres y hombres, entre los 15 y los 55 años, de estratos 4, 5 y 

6, que practican o han practicado alguna actividad artística, cultural y/o deportiva, representados 

por el 70,91% de los encuestados o sienten la necesidad de comenzar a realizar alguna actividad 

de éste tipo. Así mismo, el Centro de Artes desea captar también a los niños y niñas entre 6 y 15 

años, en los que generalmente los padres pagan por la actividad, por lo que serían al mismo 

tiempo los que compran.  De la totalidad de encuestados, 83 tienen hijos, representando el 

21,56% y además un 70,91% inscribiría a sus hijos en el Centro. 

 

2.5.3.2 Qué compra 

 

La persona que compra el servicio del Centro de Artes, está buscando un lugar y un espacio para 

explorar y desarrollar sus talentos naturales artísticos. El 82,60% le gustaría contar con un Centro 

de éste tipo. EL cliente compra el servicio, el cual está conformado por cuatro áreas los cuales la 

preferencia dentro de los encuestados es de: 
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31,17% danza, 35,84% música, 7,53% escénicas y 25,46% relajación. Así mismo, el cliente está 

comprando diferentes servicios dentro de cada una de las áreas, definido por cada una de las 

clases. Entre las clases los mayores porcentajes de inscripción en cada una de las áreas son: 

En danza: 28,57% danza Árabe y 37,66% tango  

En música 25,71% piano y 29,09% guitarra 

En escénicas 23,12% teatro 

En relajación 40,78 yoga y 20,09 pilates. 

 

2.5.3.3 Dónde compra 

 

Definitivamente las personas compran cerca de su casa. El 88,31%, representado en 340 personas 

de 385 de encuestados indica la evidente preferencia a tener el Centro de Artes Amadú cerca de 

la casa de cada uno de los encuestados. Por el contrario los dos lugares por direcciones con 

mayor porcentaje fueron: Pl 6: desde la calle 100 a la 72 y de la carrera 13 a la Autopista Norte 

con 27,53% y el Pl 4: desde la calle 143 a la 103 y de la carrera 1 a la 15 con 23,38%  

 

2.5.3.4 Por qué compra 

 

Los compradores adquieren el servicio porque desean satisfacer su necesidad personal y de 

autorrealización con respecto a los espacios culturales, artísticos y físicos. Así mismo la 

importancia de ciertos factores básicos en le Centro de artes los motiva a realizar la toma de 

decisiones sobre la compra. 

Con respecto a las encuestas los porcentajes más altos sugirieron lo siguiente: 

Comodidad de instalaciones, importancia para los clientes: 5, porcentaje: 51,17%. 

Variedad de clases, importancia para los clientes: 5, porcentaje: 43,12%. 

Calidad de clases, importancia para los clientes: 5, porcentaje: 79,74%. 

Generación de espacio cultural, importancia para los clientes: 2, porcentaje: 29,61%. 

Desarrollo de talentos naturales, importancia para los clientes: 5, porcentaje: 37,92%. 

Apoyo y servicio al cliente, importancia para los clientes: 5, porcentaje: 31,43%. 
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Cercanía, importancia para los clientes: 5, porcentaje: 34,29%. 

Clases personalizadas, importancia para los clientes: 2, porcentaje: 32,47%. 

Afinidad con grupos, importancia para los clientes: 4, porcentaje: 28,05%. 

 

Por lo que permite determinar que los factores más importantes para satisfacer la necesidad de 

cada uno de los clientes son la comodidad de instalaciones, variedad de clases, calidad de clases, 

así como  el desarrollo de los talentos naturales y el apoyo y servicio al cliente.  

De igual forma, para cumplir a cabalidad con su necesidad, los clientes en su mayoría, 68,83%, 

buscan que el servicio tenga un alto desarrollo del auto conocimiento personal, liderazgo y auto 

confianza dentro de los programas del Centro de Artes. 

 

2.5.3.5 Cuándo compra 

 

El cliente prefiere realizar la compra y la utilización del servicio en el Centro entre semana en las 

horas de la noche. Esto se evidencia con los resultados de las encuestas en las que el 54,55% 

prefiere tomar las clases entre semana y el 45,45% los fines de semana, aunque la diferencia 

disminuye sustancialmente con respecto a las horas del día ya que 25,45% prefieren asistir a las 

clases de noche, 24,94 % en la tarde y el 23,38% en la mañana. 

 

Con respecto a la frecuencia con la tomarían el servicio los porcentajes varían de la siguiente 

manera: 

1 – 2 horas a la semana: 40,21% 

3 – 4 horas a la semana: 41,56% 

4 – 5 horas a la semana: 14,03% 

6 – 7 horas a la semana: 4,16% 

En donde observamos que las frecuencias más altas son de 1 a 2 y de 3 a 4 horas a la semana, con 

un promedio de dos horas y media semanales. 
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2.5.3.6 Cuánto compra 

 

Teniendo en cuenta la disposición del cliente a pagar por el servicio por clase, los 2 rangos con 

mayor porcentaje son el de 10.000 – 15.000 representado por un 35,32% y 136 del total de 

encuestados y de 15.000 a 20.000 representado por un 31,69% y 122 del total de encuestados. De 

igual manera es primordial mencionar que las otras dos opciones referentes al precio por clase 

obtuvieron porcentajes significativos. El rango en el que el cliente paga por sesión de 20.000 a 

25.000 logró un porcentaje del 20,52% y el rango de 25.000 a 30.000 un 12,47%.  

 

Es importante recalcar que existen varios factores que influyen en la toma de decisiones de 

compra de los consumidores y la promoción es una variable importante para éste objetivo.  

Observando los resultados de las encuestas los consumidores preferirían enterarse de la apertura 

del Centro de Artes Amadú por personas, el cual obtuvo un 49,35% del total de encuestas, 

seguido por televisión  con 39,96% e Internet con 27,79%. 

 

Ver en Anexo 8 los resultados de la encuesta 

 

2.6   Demanda a Captar 

 

La demanda a captar, es el porcentaje de nuestro segmento objetivo que queremos que atienda a 

nuestro Centro y que sea parte de nuestra demanda y nuestra clientela. 

Teniendo en cuenta los resultados en las encuestas se deben hacer unas disminuciones en el 

número de habitantes identificados como el mercado objetivo, 453.613 hab., relacionando los 

porcentajes de algunas respuestas en la encuesta. 

 

La primera reducción se encuentra en la pregunta 3, estrato, ya que un porcentaje del tamaño 

muestral de la encuesta pertenece al estrato 1,2 y 3 que no hace parte de nuestro mercado 

objetivo. A este valor, 406.482,12, se le realiza el segundo corte con la pregunta cinco, en donde 

el consumidor manifestó su gusto y preferencia por el Centro de Artes como espacio para 
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desarrollarse a nivel cultural, artístico, físico y personal. El 17,40% respondió de manera 

negativa, por lo tanto se reduce la demanda a 327.554. En la pregunta siete, la respuesta negativa 

sobre la inscripción de los hijos crea el siguiente corte, disminuyendo en un 29,09%, 

correspondiente a 131.956, lo que nos da un nuevo valor. La cuarta disminución se realiza con la 

pregunta 12, en donde se elimina el porcentaje referente a la respuesta: Nada y Poco, el cual 

representa el 7,01%, restando 31.798. Por último, la disminución se ejecuta con el rango de 

10.000 a 15.000 en la pregunta 15, referente al precio que pagaría por clase en el Centro de Artes 

Amadú. En éste rango se tuvo en cuenta el 35,32%, porcentaje correspondiente al último corte 

para determinar el q óptimo a captar. 

 

Tabla 14. Reducción a Segmento Objetivo 

 

Pregunta 
Porcentaje 

a Reducir 
Valor a Reducir

Sub Total 

Demanda 

Pregunta 3 10,39% 47.130 406.482 

Pregunta 5 17,40% 78.929 327.554 

Pregunta 7 29,09% 131.956 195.598 

Pregunta 11 7,01% 31.798 163.799 

Pregunta 15 35,32% 160.216 3.584 

 

 

Por lo tanto, la demanda a captar es de 3.584 habitantes, correspondiente al 0,79% de nuestra 

demanda objetiva. 

 

Inicialmente el Centro de Artes Amadú abarcará tan sólo una parte del total de la demanda a 

captar, dadas las restricciones de capital y de inversión. 

Para logar que el negocio sea rentable para los inversionistas es importante tener en cuenta ésta 

restricción de capital, que determina las limitaciones de espacio, capacidad de arrendamiento y 
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adquisición de maquinaria y equipo, así como contratación de profesores y la operación misma 

del Centro. El gasto con respecto al concepto de arrendamiento viene directamente relacionado 

con el lugar del local y el área del mismo. Es por esto que determinando la microlocalización de 

la sucursal del Centro de Artes en el barrio Santa Bárbara se encuentran disponibles locales de 

estratos 5 y 6, con un alto costo de arriendo. Aquí es donde entra la primera restricción de capital, 

en el que determina que el arriendo a pagar mensual debe variar entre los 3.000.000 y 4.000.000 

de pesos, lo que representa un gasto anual entre 36 y 48 millones de pesos. De la misa manera, el 

especificar el monto a pagar por concepto de arriendo, repercute el tamaño del local, que variará 

entre 250 y 300 metros cuadrados (Sector Santa Bárbara, Valorización, precios, vías y 

características, 2005) y que reducirá la capacidad del Centro de Artes para prestar sus servicios. 

De igual forma, el alto costo de los equipos y los instrumentos repercute en la demanda que el 

Centro está en capacidad de captar con la inversión inicial, ya que sólo se cuenta con un valor de 

35.000.000 de pesos aproximados para la compra de la maquinaria necesaria para las clases de 

los programas del Centro.   

 

Tabla 15. Reducción a Demanda a Captar 

 

Restricciones Porcentaje a 
Reducir 

Demanda a 
Captar 

Segmento Objetivo 100,00% 3.584 
Capacidad Arrendamiento 66,52% 1.200 
Adquisición Maquinaria y Equipo, 
Profesores 33,33% 800 

 

Por tal motivo, el Centro de Artes, captará  el 22,32% de la demanda a captar (3.584), 

correspondiente a 800 habitantes en un periodo de tiempo de un mes.  

De los 800 habitantes a atender por el Centro, cada una de las áreas del mismo captura un 

porcentaje distinto dependiendo de las preferencias del consumidor. Por ésta razón cada una de 

los programas tendrán intensidades distintas dependiendo el volumen de clientes en el centro de 

cada una de las áreas. De los resultados arrojados por la investigación de mercado los porcentajes 
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para cada área del Centro de Artes se distribuye; 31,17% danza, 35,84% música, 7,53% escénicas 

y 25,46% relajación,  correspondiendo a: 

 

Tabla 16. Porcentaje Demanda  Segmento Objetivo 

 

Área Porcentaje

Número de 

Clientes 

Música 35,84% 287 

Danza 31,17% 249 

Relajación 25,46% 204 

Escénicas 7,53% 60 

Total 100,00% 800 

 

A largo plazo y dentro de las estrategias para el crecimiento del Centro de Artes se planeará la 

captación total de la demanda. 

 

2.7   Estrategia de Mercadeo 

  

La estrategia de mercadeo es trascendente en el desempeño en ventas de una empresa y en el 

posicionamiento de la misma en el mercado y en los consumidores. Para el Centro de Artes 

Amadú, la mezcla de promoción se basará en una estrategia Push, en la que el Centro de Artes 

busca y va a los clientes para satisfacer una de sus necesidades personales. La mezcla de 

promoción del Centro se apoyará en la publicidad masiva, queriendo informar, persuadir, reforzar 

y generar recordación dentro de los consumidores. Así mismo se establecerá una fuerte estrategia 

en cuento a relaciones públicas y a largo plazo, se planea incluir en la mezcla de promoción la 

parte de patrocinio y convenios. 

Para la realización de la estrategia de mercadeo es fundamental estudiar y analizar de manera 

profunda las cuatro P’s de mercadeo: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 
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2.7.1 Producto 

 

2.7.1.1 Definición del Producto 

 

El Centro de Artes ofrece el servicio de una academia de crecimiento integral para la formación 

de personas líderes con auto confianza y autoestima, explorando y explotando al máximo sus 

talentos naturales y generando espacios para su desarrollo cultural. Así mismo el Centro de Artes 

funcionará como espacio para expresarse libremente por medio de los grupos de música, danza, 

escénicas y relajación, acompañados de sesiones de auto conocimiento y desarrollo de las 

competencias humanas. 

 

2.7.1.2 Ciclo de Vida del Producto 

 

Actualmente el servicio se encuentra en etapa de crecimiento, en la cuál la idea está siendo 

concebida, planeada e implementada para convertirla en una empresa viable que crezca a través 

del tiempo en su ciclo de vida. 

 

Gráfica 2. Ciclo de Vida del Producto 

 

      Volumen en  

                  el Mercado 

 

 

                                                                         

Tiempo 

Crecimiento  Desarrollo Madurez Obsolescencia     
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Es importante tener en proyectar las estrategias de manera que para cuando el producto llegue a 

la etapa de madurez, se haga un relanzamiento y nunca llegue a obsolescencia sino que por el 

contrario vuelva a la etapa de desarrollo. 

 

2.7.1.3 Dimensiones del Producto 

 

Las dimensiones del servicio se identifican de la siguiente manera: 

 

Gráfica 3. Dimensiones del Producto 

 

      Aumented 

       

      Branded 

 

      Core 

 

 

El core del servicio prestado en el Centro de Artes son las clases de cada una de las áreas que 

conforman el Centro.  

El branded está determinado como las actividades que se realizarán en el Centro de artes para la 

integración de las personas y de las distintas áreas del mismo. 

El aumented, es la implementación y fusión del desarrollo de las competencias humanas en cada 

una de las clases del Centro de Artes. 

 

2.7.1.4 Beneficios del Producto 

 

Los beneficios del servicio que presta el Centro de Artes son bastantes y todos vitales en la 

ideología y pensamiento del mismo. 
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Las ventajas más significativas son: 

 

 La generación de un espacio de integración cultural, artístico y físico.  

 La concepción de  metas individuales y grupales  

 Permite la libre expresión por medio del espacio generado 

 Proporciona un ambiente sano, tranquilo 

 La creación de personas amantes de la cultura, el arte y el desarrollo físico. 

 El mejoramiento de las competencias humanas de cada uno de los participantes. 

 La estabilidad emocional y física de las personas  

 

Además tienen ventajas en sus instalaciones, siendo un lugar limpio, amplio y agradable. El 

servicio al cliente será el fuerte en el Centro de Artes Amadú, ya que todos merecemos respeto, 

amabilidad y es parte de la ideología del Centro apoyar a cada una de las personas en todos los 

niveles. También la íntima y fuerte relación con todo el quipo de trabajo, entre profesores y 

alumnos generará un ambiente grato en el que cada uno se sienta tranquilo rodeado de gente 

agradable.  

 

2.7.1.5 Tipo de Producto 

 

El tipo de producto es de tipo de especialización, en un segmento específico. Esto debido a que el 

producto no es de tipo de conveniencia ni de compra, y en los de especialización, se ajusta a los 

de segmento específico ya que relacionándolo con la necesidad de autorrealización, no es una 

necesidad general, por lo que el servicio será importante para un grupo específico. 

 

2.7.1.6 Estrategia de Marca 

 

Logo: Centro de Artes Amadú 

Concepto Intrínseco: Satisfacción – Necesidad de autorrealización 
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Brand Equity: se pretende obtener el valor de la marca por medio del conocimiento de la marca y 

de la lealtad a la misma fundamentada en la calidad percibida del Centro de Artes en cada uno de 

sus programas, y en cada objetivo del Centro, su misión y su visión. 

 

2.7.2 Precio 

 

El precio es el dinero que un consumidor paga por el intercambio de un servicio por la 

satisfacción de su necesidad. 

Existen factores internos y externos que afectan la determinación del precio del servicio, pero en 

éste caso nos vamos a enfocar en los factores externos: competencia y demanda. 

 

2.7.2.1 Precios Competencia 

 

En cada una de las áreas existe un número alto de competencia para el Centro, por lo que 

tomaremos en cuenta los precios de las escuelas con una alta demanda y  posicionamiento en el 

mercado y en los consumidores  en cada una de las áreas, así como la capacidad de estandarizar 

el precio y unidad de tiempo sobre sesión de clase de cada una de las escuelas. 

 

Tabla 17. Precios Competencia Área Música 

 

Género Escuela Precio 

Música Opra 11.000 

Música 
Academia Mundo de la 

Música 
21.000 

Música 
Academia Violines Infantiles 

Pilar Leal Lemoine 
35.000 

Música Fundación Artística Alhambra 22.500 

Música Pitti Taller de Música 24.500 
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El promedio del precio en las academias de música es de 22.800 pesos. Éste precio es por clase 

de música, la cual se realiza de manera individual y/o grupal dependiendo de los programas, los 

instrumento, y las escuela.  

 

Tabla 18. Precios Competencia Área Danza 

 

Género Escuela Precio 

Danza Fiebre de Tango 17.500 

Danza 
ABC Academia Árabe 

"Bellydance" 
10.000 

Danza 
Danzas Circulares y Árabe 

Danzar 
15.000 

Danza Danza Samkya Academia 34.000 

Danza 
Academia de Ballet La 

Zarzuela 
12.000 

 

En las academias de danza, los precio varían según el número de clases que se van a tomar y si la 

persona interesada se inscribe por clase o mensualmente. En cada una de las escuelas se tuvo en 

cuenta el promedio de los precios entre una clase y el pago de las clases mensualmente. En la 

competencia en el área de danza, se realizan sesiones grupales. El promedio del precio por clase  

en ésta área es de 17.700. 

 

Tabla 19. Precios Competencia Área Relajación 

 

Género Escuela Precio 

Gimnasio Bodytech 30.000 

Gimnasio Bodytown 17.000 

Gimnasio Centro Femenino Gimnasio 15.000 
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Gimnasio 
Centro Médico Deportivo 

Elena del Mar Figura Total 
20.000 

Gimnasio HardBody 14.000 

 

En los gimnasios se tuvieron en cuenta las tarifas diarias de cada uno de los centros en la tabla. El 

promedio de precios de la competencia es de 19.200. 

 

Tabla 20. Precios Competencia Área Escénicas 

 

Género Escuela Precio 

Teatro Academia Charlot 25.000 

Teatro 
Alfonso Ortiz Taller de 

Actuación 
25.000 

Teatro En Escena 25.000 

Teatro Proyecto K 21.000 

Teatro 
Victoria Hernandez Academia 

de Actuación 
23.000 

 

Para el área de escénicas se tuvieron en cuenta los precios de las clases libres, ponderadas con las 

mismas sesiones de las escuelas que prestan formación académica semestral y trimestral. De la 

misma forma, teniendo en cuenta las escuelas de teatro en la tabla de competencia, obtuvimos un 

promedio de 23.800 por sesión de clase.  

 

Con la información pertinente sobre los precios de la competencia, tenemos una visión sobre los 

precios con los que se está compitiendo y se puede realizar un análisis a conciencia para 

determinar el precio del Centro de Artes Amadú en cada una de sus áreas.  
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2.7.2.2 Precios Centro de Artes Amadú 

 

La determinación de precios para el Centro de Artes se fundamenta en dos factores así como en 

dos estrategias de precios. Los factores a tener en cuenta son el mercado y la competencia. Según 

la investigación de mercados, los resultados arrojan que más del 50% de los encuestados están 

dispuestos a pagar entre 15.000 y 25.000 pesos por sesión en el Centro de Artes Amadú. De la 

misma manera, se tuvo en cuenta el análisis de los precios de la competencia en cada una de las 

áreas del Centro. Con respecto a las estrategias se manejaron: la estrategia de productos cautivos 

y la estrategia de precios sicológicos. 

La estrategia de productos cautivos se basa en ofrecer paquetes que interesen al cliente, y 

utilizarlos como gancho para captar al cliente. Ésta estrategia se refiere a los precios de los cursos 

pagados mensualmente y/o trimestralmente. 

La estrategia de precios sicológicos se soporta en la creación y generación de la impresión de alta 

calidad de los servicios, el equipo de trabajo y de todo el Centro en general, a un precio alto, que 

está determinado justamente y completamente relacionado con los servicios prestados. 

 

De acuerdo con los precios de la competencia y con la estrategia del Centro, el precio por clase se 

determino en una cantidad que se encuentra entre el rango de precios de la competencia y por 

debajo del promedio. Así mismo se tuvieron en cuenta variables que influyen en la estrategia del 

precio en cada una de los programas, en la operación del Centro y en las necesidades salientes de 

cada una de las áreas para satisfacer de manera completa a los consumidores finales, como los 

equipos y la individualización de las clases. 

 

Tabla 21. Precios Centro de Artes Amadú  

 

Área Precio 

Música $ 22.500 

Danza $ 17.500 
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Escénicas $ 22.500 

Relajación $ 17.500 

 

De ésta forma entonces se definieron los precios del Centro en cada uno de sus programas, 

teniendo en cuenta tanto las necesidades de los clientes como las del Centro de Artes, 

encontrando un equilibrio para el beneficio de todos los involucrados. 

 

2.7.3 Promoción 

 

2.7.3.1 Mezcla de Promoción 

 

Amadú cuenta con una estrategia Push de comunicación en el que su servicio de alta calidad es el 

impulsador de los planes de mercadeo. Éste realiza un esfuerzo regular de promoción en el que se 

cuenta con publicidad, relaciones públicas y convenios (a largo plazo) con el fin de llevar el 

Centro de Artes a sus clientes potenciales. Tanto la agencia de publicidad como el Centro de 

Artes son los encargados de trasmitir los mensajes, de tal forma que sean consistentes con los 

objetivos propuestos en mercadeo. La trayectoria y experiencia personal demuestra necesidad de 

crear un vínculo especial con el cliente razón por la cual el trabajo de las agencias es muy 

importante pues de ellos depende el éxito. Finalmente es la estrategia de mercadeo y su 

publicidad la que representará la empresa como tal. 

 

2.7.3.2 Proceso de Comunicación 

 

Emisor: Centro de Artes Amadú. 

Mensaje: Inspira a las personas y encamina al desarrollo de cada una de sus capacidades. 

Receptor: Consumidores interesados en el desarrollo cultural, artístico y físico. 
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2.7.3.3 Publicidad 

 

Las agencias de publicidad deben crear una imagen en la que pueda fortalecer el vínculo 

emocional entre el consumidor y el Centro. 

El concepto debe percibirse como un mensaje que inspira a las personas y encamina al desarrollo 

de cada una de sus capacidades. 

 

Con respecto a la estrategia de publicidad masiva se tienen varias actividades: 

 

Publicidad Masiva: comerciales en televisión, paraderos, vallas, y pautas en revistas del target 

como lo son Soho, Jet Set, Fucsia, Aló, Semana, Caras. 

Publicidad Below the Line: programa de mercadeo por medio de las actividades realizadas 

internamente y para el público. 

Publicidad en el On trade (largo plazo): patrocinios y convenios en donde haya mucha imagen de 

marca. 

Internet: Se realizará una página web, con varios temas de interés en donde se conoce más sobre 

los servicios, la ideología del Centro y el equipo de trabajo, además de servicios complementarios 

para el visitante (link, historia).  

  

2.7.3.4 Relaciones Públicas 

 

Organizar actividades y eventos al público en teatros. 

Realizar un programa de visitas al Centro de Artes en colegios, empresas etc. 

Patrocinios (largo plazo) en Corferias y eventos culturales y de desarrollo físico importantes en 

Bogotá. 
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2.7.4 Plaza 

 

2.7.4.1 Cobertura 

 

El Centro de Artes Amadú tendrá una cobertura distrital, correspondiente a Santa fe de Bogotá. 

La cobertura se verá limitada a la única sucursal con la que empezará su funcionamiento dentro 

del barrio de Santa Bárbara 

 

2.7.4.2 Nivel de Exposición al Mercado 

 

El nivel de exposición al mercado será selectivo ya que la sucursal estará situada en las 

localidades en las que la concentración de estratos 4, 5, y 6 es mucho más alta. 

Éste tipo de exposición beneficia al Centro y permite una mejor satisfacción de la necesidad del 

cliente, pensamiento que rige y encamina al Centro de Artes Amadú. 

 

2.7.4.3 Logística 

 

La logística de comercialización desde el Centro de Artes hasta el cliente es nula y sólo se realiza 

el contacto con el consumidor final por medio de la promoción del servicio. 

Por el contrario, la logística de los insumos debe realizarse por medio de los proveedores de 

equipos y materiales para las áreas de música y de relajación. Para éstas áreas se realiza el 

pedido, se evalúa la cotización y se emite la orden de compra, para luego recibir los equipos e 

instrumentos en el Centro de Artes. 

Para los equipos de adecuación del lugar del Centro, se pide una cotización, se revisa con 

referencia al presupuesto, se toma la decisión de compra y se envía la orden. 

Con respecto a los profesores, se realiza el contacto con los mismos, se llevan a cabo las pruebas 

de habilidades y la entrevista personal, se delibera, se determinan las condiciones y el horario de 

clases y se realiza el contrato. 
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2.7.4.4 Canal de Distribución 

 

En el Centro de Artes Amadú, los canales de distribución no existirán, ya que el servicio se le 

presta al consumidor final y no se requiere de intermediarios para llegarle al cliente ni para la 

comercialización del servicio. 

 

2.7.4.5 Forma de Venta 

 

El Centro de Artes se comercializará en el mercado distrital. El tipo de venta será por medio de 

efectivo, tarjeta débito y tarjeta de crédito. El efectuó del pago se realizará de contado  y 

anticipado dependiendo del período de tiempo que cada consumidor prefiera. 

 

 

3 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

 

3.1 Tamaño 

 

El segmento objetivo a captar es de 800 personas en un período de tiempo de un 1 mes. Durante 

éste tiempo de captación se tienen en cuenta las clases por unidad de tiempo y refiriéndonos a la 

cantidad de personas en cada grupo de las clases de las áreas del Centro de Artes, se definió la 

división de la demanda por semanas, días y horarios de actividades.  

Los horarios de clase, se distribuirán de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 8:00  de la noche. 

Durante éste tiempo del día, se establecerán 6 horarios para las actividades de los programas, por 

lo tanto, las personas que  el Centro de Artes Amadu recibirá en el día, las distribuirá 

adecuadamente en los 6 distintos horarios de actividades.  

La tabla a continuación hace referencia sobre el número de personas que atenderá el Centro en 

distintos períodos y unidades de tiempo. 
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Tabla 22. No de Clientes a Captar por Unidad de Tiempo 

 

Demanda a 

Captar No de Clientes 

Mensual 800 

Semanal 200 

Diario 33 

Sesión 6 

 

Por lo tanto cada sesión de los programas contará con un grupo promedio de 6 personas por 

sesión. 

 

Con respecto a los espacios del establecimiento, se quiere que el Centro de Artes refleje una 

sensación de tranquilidad y serenidad aún estando en la ciudad, en donde se puede estar calmado, 

rodeado de gente pero con espacio suficiente para tener espacios tanto individuales como 

grupales. 

Basándonos en ésta percepción y la determinación de realizar distintas clases en el día, el local 

contará con 3 salones para desarrollo de las clases. Cada uno de ellos será de aproximadamente 

45 metros cuadrados, 2,0 * 2,0 metros cuadrados por persona, considerando que en los salones 

estarán 11 personas al mismo tiempo. El Centro de Artes contará con un vestier para hombres y 

uno para mujeres que abarcarán un espacio de 36 metros cuadrados entre los dos. El área de 

cafetería, proyectado para 20 personas y dándole a cada silla un espacio de 2 metros cuadrados, 

será de 5 * 5. De igual manera la enfermería contará con un área de 9 metros cuadrados y la 

bodega ocupará un espacio de 4*4 metros cuadrados. El área de la oficina y recepción contará 

cada una con 12 metros cuadrados y los corredores con 6 metros cuadrados alrededor del total del 

espacio.  

De aquí especificamos el tamaño del local, que debe tener aproximadamente 300 metros 

cuadrados. 
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3.2 Localización 

 

El Centro de Artes Amadu estará ubicado en el sector Norte de Bogotá, más específicamente en 

el sector de Santa Bárbara. La micro localización de éste, fue basada en la cercanía de los clientes 

debido a la gran importancia que significa éste factor en cada uno de los participantes. Según los 

resultados del sistema de información de mercado, el 34.29% considera que la cercanía es de las 

variables más importantes dándole la calificación de 5. De igual manera, la clasificación 4 que le 

precedía a la más importante, obtuvo un 23,38%. Éstos resultados permiten observar que más del 

55% del mercado objetivo considera significativa la cercanía del Centro de Artes.  

Aunque en la encuesta los mayores porcentajes con respecto a la localización del Centro se 

obtuvieron en los planos 4 y 6, con un 23,38% y un 27,53% respectivamente, el sector de Santa 

Bárbara corresponde a los planos 3 y 4, plano 3: desde la calle 138 a la 102 y de la carrera 1 a la 

15 y el plano 4: desde la calle 143 a la 103 y de la carrera 15 a la Autopista Norte. Allí es donde 

se instalará el nuevo Centro de Artes. Teniendo en cuenta la preferencia de los consumidores con 

respecto al lugar del establecimiento, es acorde con los resultados ya que entre los planos 3 y 4 se 

obtiene un porcentaje total de 41,56%, y se resalta la importancia del comportamiento de los 

clientes.   

 

Cada sector tiene unas características diferentes, las cuales se deben tener en cuenta al momento 

de la localización del Centro de Artes.  

El sector ha tenido un crecimiento urbanístico importante y cuenta con espacios importantes. 

Actualmente en el sector se encuentran centros históricos y culturales como el de Usaquén, 

centros comerciales en el sector, buenas vías de acceso y barrios de grandes apartamentos y casas 

elegantes. 

Una de las constantes urbanas del sector es la numerosa presencia de zonas verdes y el 

excelente estado de sus vías interiores y de acceso. Dentro de los límites del sector se 

encuentran dos de centro comerciales más importantes de Bogotá: Hacienda Santa 

Bárbara y Unicentro. En su haber es destacable la presencia de dos de los siete corredores 
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existentes en la ciudad de edificios dedicados a la actividad empresarial (Sector Santa 

Bárbara, Valorización, precios, vías y características, 2005). 

 

 

El perfil inmobiliario del sector se concentra en la alta oferta de casas y apartamentos de estratos 

5 y 6 con áreas superiores a los 100 metros cuadrados en los distintos barrios del sector. Los 

principales barrios de éste son: los Cerros de los Alpes, Cerros de Santa Bárbara, Santa Bárbara 

Oriental, Usaquén, Santa Ana Oriental, Santa Ana Occidental, Santa Bárbara Central, Molinos 

Norte, Rincón del Chicó, Santa Bárbara Occidental, San Patricio y Santa Bibiana. 

 

Según el Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá el problema de la 

seguridad en el sector Santa Bárbara ha ido disminuyendo y se observa una reducción del 

segundo semestre del 2002 al primero del 2003. Los casos más comunes en el sector son los de 

hurto a vehículos y a residencias. Así mismo, según los datos proporcionados, el sector no ha 

tenido incidencia en problemas de seguridad de alto impacto a los ciudadanos, exceptuando el 

homicidio común, en donde la mayoría de los casos, los aspecto de seguridad se ven hurto a los 

inmuebles y/o vehículos. De igual manera es importante recalcar que el sector de Santa Bárbara 

frente al resto de los sectores de Bogotá en la índole de seguridad presenta un porcentaje 

promedio del  5.6% manteniendo el dato de hurto a vehículos del 2003, lo que representa un valor 

mínimo de problemas de seguridad en el sector.   

 

Tabla 23. La seguridad en el Sector Santa Barbará 

 

La seguridad en el Sector Santa Bárbara 

 

(Fecha de actualización de metrocuadrado.com: Enero del 2004) 

Julio a diciembre 2002 Enero a Junio de 2003 
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Casos 

El Sector frente al 

total de Bogotá 
Casos 

El Sector frente al 

total de Bogotá 

Homicidio Común 4 0,7% 3 0,4% 

Hurto de vehículos 56 2,3% SD* SD* 

Asalto a bancos 1 5,9% 0 0% 

Hurto a residencias 46 2% 35 1,8% 

Atraco a personas 29 1% 28 1,1% 

* SD (Sin datos) 
 

Fuente: www.metrocuadrado.com 

 

Para tener en cuenta la ubicación del establecimiento es necesario identificar las vías de acceso al 

lugar y del sector.  

La clasificación de las vías prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es uno de los 

aspectos que determina el uso del suelo y la valorización de las propiedades (POT, 2005). 

 

En el sector de Santa Bárbara, las vías, su tipo y la velocidad promedio son las siguientes: 

 

Tabla 24. Una Mirada a las Vías y Tráfico del Sector Santa Barbará 

 

Una mirada a las Vías y Tráfico del sector Santa Bárbara 

Vía Tipo *  Velocidad Promedio ** 

Autopista Norte Vía de salida al norte 9 Km./h 

Avenida 7 Anillar 20 Km./h 
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Avenida 9 Anillar 12 Km./h 

Avenida 15 Longitudinal principal 9 Km./h 

Avenida 19 Longitudinal principal 13 Km./h 

Calle 100 Periférica 10 Km./h 

Calle 106 Transversal principal 9 Km./h 

Calle 116 Transversal principal 11 Km./h 

Calle 122 Transversal principal 9 Km./h 

Calle 127 Transversal principal 12 Km./h 

Carrera 11 Longitudinal principal 9 Km./h 

**Estos datos corresponden a las denominadas horas pico (horarios de mayor circulación 

de vehículos en las primeras horas de la mañana, a mediodía y entre las 5:30 p.m. y las 

7:00 p.m.).  

Fuente: www.metrocuadrado.com 

 

En el momento se están arrendando en el sector de Santa Bárbara, locales de estrato seis y de 

diversas áreas. Un inmueble varía su precio de arriendo dependiendo del acceso de vías, 

ubicación del mismo, y otros factores importantes. 

Dadas las necesidades del Centro de Artes el lugar a arrendar está ubicado sobre la Avenida 7 con 

116 – 26. Cuenta con un área de 280 metros cuadrados y el valor del arriendo es de $ 3.500.000. 

El lugar a alquilar cuenta con 5 salones, 2 baños, 1 patio y una cocina, lo cual cumple con las 

especificaciones y necesidades requeridas para llevar a cabo las actividades y la operación del 

Centro de Artes Amadu.  

 

4 INGENIERÍA BÁSICA 
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4.1 Cadena de Abastecimiento 

 

La cadena de abastecimiento permite tener  una visión de la posición del negocio desde los 

inicios del servicio hasta la llegada al consumidor final. En el Centro de Artes Amadu, la cadena 

de abastecimientos se rige bajo el siguiente modelo: 

 

Gráfica 4. Modelo de Cadena de Abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo éste modelo, son pocos los niveles en la cadena de abastecimiento para llegar al consumidor 

final. Los proveedores representan a las personas que ofrecerán los productos necesarios al 

Centro de Artes para poder iniciar la operación del negocio. Entre los proveedores necesarios 

están los distribuidores de equipos de gimnasia para las clases del área de relajación y parte de la 

dotación del Centro. De igual manera están los proveedores de dotación para la oficina y los 

importadores de instrumentos para la realización de los programas dentro del área de música. 

Dentro del Centro de Artes los proveedores más importantes son los que proveen el conocimiento 

y tienen el know how y las habilidades para cada una de las disciplinas que ofrece Amadu. Cada 

clase de cada área del Centro tendrá un profesor indicado para realizar las sesiones. 

El Centro de Artes cumplirá con la función de comercializador y de emisor del mensaje y 

ofrecimiento del servicio a los consumidores. Para esto, el Centro constará de unas instalaciones 

Proveedores 

Centro de Artes
AMADU 

Consumidor Final
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adecuadas para el propósito, salones, áreas comunales y comerciales para poder llevar acabo las 

actividades del Centro y poder cumplir con los objetivos. De igual manera el Centro realizará la 

gestión comercial, operativa y financiera de la empresa. Y los clientes llegan al Centro de Artes 

para ser consumidores finales del servicio y poder satisfacer una necesidad propia de cada uno de 

los asistentes. 

 

4.2 Diagrama de Flujo 

 

Los diagramas de flujo son primordiales y elementales en una empresa para poder identificar, 

evaluar y solucionar los problemas y/o mejorar la situación actual. En el Centro de Artes Amadú, 

se realizó el diagrama de flujo, dividiendo en tres áreas fundamentales el mismo. La primer área 

es la Administrativa y Comercial, la segunda la de Operación y la tercera la Financiera. 

Utilizando entonces estas categorías, se desarrollo el diagrama de flujo general y el específico 

para cada una de las operaciones en el Centro de Artes. 
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4.2.1 General 
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4.2.2 Específico 

 

Tabla 25. Diagrama de Flujo Área Administrativa y Comercial 

 

# Administración y Comercial 

1. Contacto Profesor - 2 

2. Entrevista Profesor - 3 

3. Se contrata al profesor? 

  N = 1 / S= 4 

4. Contrato Profesor - 5, 56 

5. Capacitación Interna Profesor - 6 

8. Reservar Salón - 9 

10. Pedir Cotizaciones a Proveedores - 11 

13. Ofrecer la Clase al Público - 20 

17. 

Realizar la Orden de Compra de los Equipos - 13, 

18, 56 

19. Recibir e Inventariar los Equipos - 56 

20. Realizar Proceso de Inscripción - 21, 22 

22. Clasificar en Grupos - 23 

27. Reclasificar el Nivel del Inscrito - 28 

28. Reclasificar Horario y Grupo - 23 

29. 

Evaluar Mensualmente a los Empleados - 30, 39, 

56 

30. Tuvieron buen desempeño los empleados? 

  N = 31 / S = 26 

31. Capacitación Interna Empleado - 32 

32. Reevaluar al Empleado - 33, 39, 56 

33. El empleado continua en el Centro de Artes? 
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  N = 34 / S = 35 

34. Despedir al Empleado - 37 

35. Continuar con las funciones - 29 

39. Realizar Reunión de Área Administrativa - 42, 56 

42. 

Analizar Actividad Interna en el Centro de Artes - 

35, 26 

45. Analizar Actividad Externa - 47 

47. Se realizará la actividad externa? 

48. N = 26 / S = 50, 51, 52 

52. Organizar la Actividad Externa - 51, 56 

56. Documentar Procesos Administrativos - 35, 39 

 

En el diagrama se específica el número de la actividad, la descripción de la misma seguido por el 

número de las actividades que deben realizarse después de la finalización de esa. 

 

Para el área de Operación la tabla es la siguiente: 

 

Tabla 26. Diagrama de Flujo Área Operación 

  

# Operación 

6. Determinar Clase y Método - 7, 53 

7. Determinar Horario - 8, 9 

9. Determinar Equipos y Materiales - 10 

11. Evaluar Equipos y Materiales - 12 

12. Se compran los equipos? 

  N = 13 / S = 14 

23. Iniciar Clases - 24 

24. Determinar Nivel de Inscritos - 25 
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25. Debe ser reclasificado el inscrito? 

  N = 26 / S = 27 

26. Continuar con clases - 36 

36. Evaluar Individualmente a los Alumnos - 25, 38 

38. 

Valorar el Proceso de Aprendizaje del Alumno - 

40, 53 

40. 

Realizar Reunión de Área de Operaciones - 42, 

43, 53 

43. 

Concebir Actividad Externa al Centro de Artes - 

44 

44. 

Informar Área Administrativa y Financiera - 45, 

46 

50. 

Preparar Actividad Externa al Centro de Artes - 

51, 53 

51. Llevar a Cabo la Actividad Externa - 26, 53 

53. Documentar Proceso Operativo - 26, 40 

 

De la misma manera y con el mismo esquema se encuentra la parte de Operación así como la 

financiera: 

 

Tabla 27. Diagrama de Flujo Área Financiera 

 

# Financiera 

14. Revisar el Presupuesto - 15 

15. Evalúa la Compra - 16 

16. Se compran los equipos? 

  N = 13 / S = 17 

18. Pagar los Equipos - 19 
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21. Recibir Pago de Inscripción - 55 

37. Realizar Liquidación de Empleados - 55 

41. 

Realizar Reunión de Área Financiera - 35, 

42, 55 

46. Analizar Actividad Externa - 49 

49. Se realizará la actividad externa? 

  N = 26 / S = 47, 50 

54. Elaborar Estados Financieros - 35, 41, 55 

55. Documentar Proceso Financiero - 35, 41 

 

Éste diagrama permite entonces obtener una percepción global del sistema y la relación entre 

cada una de las actividades del Centro y su interacción con las personas externas así como con los 

procesos, documentos y obligaciones del negocio. 

 

4.2.3 Maquinaria y Equipos 

 

Para el funcionamiento del Centro de Artes adecuadamente, se necesitan una lista de 

instrumentos y equipos, que serán utilizados en las clases de música y de relajación además de la 

dotación de oficina. Por medio de las cotizaciones de los importadores y distribuidores que hace 

parte de los proveedores en la cadena de abastecimiento se obtuvieron los precios de los equipos 

necesarios para la operación del Centro de Artes. 

 

Tabla 28. Lista de Instrumentos y Precios 

 

Cantidad Descripción Precio 

2 Piano Vertical Yamaha 7.641.000 

1 

Organeta Yamaha PSR 350 

C/Adaptador 1.600.000 
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2 Flauta Dulce Soprano Yamaha 11.000 

2 Flauta Dulce Contralto Yamaha 31.000 

2 Flauta Traversa 1.247.000 

2 Violín Cremona 1/8 129.000 

2 Violín Cremona 4/4 141.000 

2 Guitarra Acústica Yamaha 226.000 

2 Batería con Platillos Peavey 1.198.000 

2 Atril Desarmable 3 Piezas 32.000 

Total 22.912.000 

  Tomado de Cotizaciones de Proveedores 

 

Los instrumentos varían de precio dependiendo de la marca y el material de los mismos. Es por 

ésta razón que los profesores deben realizar una visita para revisar y evaluar los instrumentos y 

tomar una decisión sobre la calidad de los mismos. La cantidad de los instrumentos es mínima, ya 

que cada uno de los alumnos debe tener su instrumento propio para cada una de las clases a 

excepción de las clases de piano y de batería y estos instrumentos corresponden a los utilizados 

por el profesor. 

 

Tabla 29. Lista de Equipos y Precios 

 

12 Yoga / Pilates Mini Ball 34.000 

12 Stamina-Body Dome II 258.000 

12 Full Circuit Trainer 258.000 

15 Colchoneta Jumbo Azul 100 * 50 79.000 

12 Xering 34.000 

12 Spri-Original Xertube 68.000 

12 UltraToner 51.000 

12 Stamina Balls 55 85.000 
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12 Spri Banda Azul 13.000 

12 Training Tube 26.000 

Total 11.109.000 

 Tomado de Cotizaciones de Proveedores 

 

Los anteriores equipos listados son utilizados en los distintos tipos de técnicas que hay de realizar 

los ejercicios y actividades de las clases en el área de relajación. Con la ayuda de los profesores y 

con la definición del método de enseñanza de cada uno de los programas se tomará la decisión de 

que equipos se comprarán. 

 

Tabla 30. Lista de Dotación Oficina y Precios 

 

Cantidad Descripción Precio 

3 Equipo de Sonido Sony 1.500.000 

2 Computador 2.000.000 

2 Mueble para Computador 400.000 

2 Impresora 300.000 

45 Sillas 20.000 

3 Tablero 250.000 

3 Mesas 100.000 

Total 12.050.000 

  Tomado de Cotizaciones de Proveedores 

 

La dotación de oficina es igual de importante que el resto de equipos ya que permite el 

funcionamiento operacional del Centro de Artes. Para el listado de cada uno de los componentes 

de la lista existen una gran cantidad de proveedores en Bogotá y al realizar la compra se analizará 

cuidadosamente la calidad y precio de cada una de las opciones. 
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5 CREACIÓN DE LA EMPRESA  

 

 

Para el proceso de creación y legalización de la empresa se debe realizar ciertos trámites. 

 

Los actos escriturarios de constitución de sociedad se deben inscribir en el registro mercantil de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB.  

La matrícula mercantil hace pública la calidad de comerciante, en la medida que visualiza 

al comerciante frente a potenciales clientes que consultan los registros. Contiene 

información sobre los datos personales o empresariales y la situación económica de los 

comerciantes, y la inscripción tiene por objeto darle publicidad a un conjunto de actos que 

la ley determina y sólo surten efecto frente a terceras personas, desde el momento de su 

inscripción. De este modo, la normatividad les garantiza a los terceros conocer aquellos 

actos de los comerciantes, en los cuales tengan algún interés, pues por su inscripción en 

un registro público pueden ser consultados por cualquiera (Servicios en Linia CCB, 2005, 

La matrícula, párr. 1). 

 

Simultáneamente, obtener además del registro mercantil, los formularios pertinentes, la 

asignación de Número de Identificación Tributaria - NIT, Registro de Información Tributaria - 

RIT (Secretaría de Hacienda Distrital) y Registro Único Tributario – RUT. 

 

De la misma manera se debe realizar la escritura de constitución de la sociedad,  

La escritura es un instrumento público que contiene las manifestaciones hechas por los 

otorgantes, de actos jurídicos, ante el notario, con los requisitos de Ley y que se incorpora al 

protocolo o archivo notarial (Escituración: Actos imobiliarios y sociedades, 2005, párr. 1). 

 

 

Se debe revisar la razón social de la sociedad para evitar inscripciones de nombres similares u 

homonimia, para prevenir aclaraciones escriturarias e inconvenientes legales, establecer la 
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naturaleza jurídica de la sociedad, el objeto social, el capital, la duración de la sociedad y las 

facultades de los representantes legales. 

 

5.1 Escritura de Constitución de Sociedad Limitada 

 

OTORGANTES, COMPARECIENTES CON MINUTA: 

1.- .Natalia Varón Perea, mujer, colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta 

ciudad e identificada con cédula de ciudadanía 52.864.562 de Bogotá, estado civil soltera. 

2.- Natalia Corredor Medina, mujer, colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta 

ciudad e identificada con cédula de ciudadanía 52.862.211 de Bogotá, estado civil soltera, 

manifestaron su voluntad de constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que 

se regirá por los siguientes ESTATUTOS:  

ARTICULO PRIMERO.- SOCIOS:  

La sociedad estará conformada por dos socios; Natalia Varón Perea y Natalia Corredor Medina 

ARTICULO SEGUNDO.- RAZON SOCIAL: 

La razón social de la sociedad será Centro de Artes Amadú Limitada 

ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO: 

El domicilio principal será en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, departamento de 

Cundinamarca, República de Colombia, pero podrá establecer Sucursales, Agencias y 

dependencias en otros lugares del país o del exterior conforme a la ley. La dirección para 

notificaciones judiciales y Administrativas es: Avenida 7 con 116 – 26 y el correo electrónico:  

amadu@yahoo.com. 

ARTICULO CUARTO.- DURACION: 

La duración de la sociedad será de diez (10) AÑOS,  contados a partir de la fecha de la presente 

escritura. 

ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL: 

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: la prestación de servicios 

artísticos, culturales, físicos y de relajación, tales como clases de danza árabe, danza 

contemporánea, tango, flamenco y ritmos colombianos, canto, piano, flauta, violín, guitarra, 
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batería, teatro, malabares, tai chi, yoga, meditación y pilates y demás actividades afines a éste 

objeto. En desarrollo del objetivo social, la sociedad podrá: adquirir, enajenar o gravar bienes ¡, 

muebles o inmbuenle, celebrar contratos laborales, de arrendamiento a civiles y comerciales, 

otorgar poderes para la representación judicial y extrajudicial, celebrar toda clase de operaciones 

con entidades bancarias, crear, endosar y negociar títulos valores, aportar y negociar acciones de 

la propia sociedad o de otra y en general ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o 

en participación de ellos, toda clase de actos contratos, gestiones y operaciones civiles y 

comerciales que sean necesarios o convenientes para el logro de los fines que la sociedad 

persigue o que sean afines o complementarios al mismo, pues la anterior enumeración no es 

taxativa. 

ARTICULO SEXTO.- CAPITAL: 

El monto del capital por el que se constituye la sociedad) es de $20.000.000 PESOS dividido en 

veinte (20) cuotas o partes de interés social, de un valor nominal de quinientos mil PESOS 

($500.000), cada una, las cuales corresponden a los socios en proporción a sus aportes, 

totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad, conforme se describe a 

continuación:  

 

SOCIOS                                                                                CUOTAS      VALOR 

Natalia Varón Perea ------------------------------------------------ 20          $ 10.000.000. 

Natalia Corredor Medina-------------------------------------------20         $ 10.000.000. 

TOTALES ------------------------------------------------------------ 40          $ 20.000.000. 

PARAGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus 

respectivos aportes.  

ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS: 

Las cuotas o partes de interés social no están representadas por títulos ni son negociables 

libremente en el mercado y solamente son cedibles mediante el otorgamiento de la 

correspondiente escritura pública de reforma estatutaria.- Toda cesión en cuanto a procedimiento 

y condiciones previas y finales se sujetará en un todo a lo previsto y ordenado por los Artículos 

363 y siguientes del Código de Comercio.  
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PARAGRAFO.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la Cámara de 

Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en el Código de 

Comercio. 

ARTICULO OCTAVO.- ADMINISTRACION: 

La administración de la sociedad corresponde en derecho a todos y cada uno de los socios, éstos 

la delegan expresamente en la Junta de Socios y ésta a su vez en la Gerencia. 

ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS – REUNIONES: 

La Junta de Socios la constituyen todos los socios reunidos personalmente, representados por sus 

apoderados o mandatarios o en las formas autorizadas por la Ley, con el quórum requerido. Las 

reuniones de la Junta de Socios serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en la sede social 

de la empresa. Las reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos una (1)  vez  al año en la 

fecha que determine la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante  comunicación por 

escrito dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y ellas 

tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar los administradores  y demás 

funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las 

cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre las distribución de utilidades y acordar 

todas las providencias necesarias para asegurar  el cumplimiento del objeto social. Si convocada 

la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria  no se hiciere con la anticipación indicada, 

entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en 

las oficinas de la administración del domicilio principal. Las reuniones extraordinarias  de la 

Junta de Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un número plural de socios o sus apoderados 

representantes de la cuarta (1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La convocatoria para 

las reuniones extraordinarias se hará  en la misma forma que para las ordinarias, pero con una 

anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y 

balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma 

anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta de Socios serán presididas por 

el Socio o apoderado del socio que designe la misma Corporación por mayoría de votos; el 

Presidente señalará la persona que debe actuar como Secretario y su nombramiento podrá recaer 

en cualquier persona sea o no Socio de la Compañía. Habrá quórum en la reunión de la Junta de 



 
II.05(10).117 

 

 
 

106

Socios cuando concurra un número de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento 

(90%) de las cuotas inscritas del capital social.  

En las reuniones de la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos como cuotas o partes de 

interés social posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que tengan validez, 

deberán ser aprobadas por la mayoría de los votos presentes o debidamente representados a 

menos que se trate de adoptar resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la 

Compañía, reforma de sus estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés 

social a terceros, casos en los cuales dichas decisiones deberán ser aprobadas por un número de 

votos que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra divido el 

capital social. De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en 

un Libro de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada por todos los 

concurrentes, el presidente y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier resolución de la 

Junta de socios que entrañe una modificación a los estatutos sociales, cesión, disolución o 

liquidación será elevada a Escritura Pública. 

ARTICULO DECIMO.- REUNIONES NO PRESENCIALES: 

Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las 

decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes. Las 

deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La evidencia 

de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax o correo 

electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en  

estos  Estatutos. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES: 

Son atribuciones de la Junta de Socios:  

1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales. 2.- Nombrar al Gerente y su suplente. 3.- 

Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario. 4.- Aprobar 

o improbar los balances. 5.- Decretar la venta total de los bienes sociales. 6.- Decretar y distribuir 

las utilidades. 7.- Crear agencias, sucursales o filiales. 8.- Crear y proveer los cargos que la ley o 

los estatutos señalen.  

9.- Acordar las reservas para la protección del capital social. 10.- Decretar la disolución y 
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liquidación de la Sociedad. 11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social. 12.- Las 

demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y administrativa de la 

Sociedad. 

 ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA: 

El uso de la razón social de la Compañía y su representación legal y administrativa estarán a 

cargo de un Gerente con su respectivo Suplente, quien remplazará al Gerente en sus faltas 

absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades y  atribuciones de éste, 

designados por la Junta de Socios. En el Gerente delegan los socios la personería de la empresa y 

su administración con las más amplias facultades dispositivas y administrativas.  

ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES: 

 Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario de las 

operaciones de la Sociedad, son atribuciones del Gerente: a.- Representar legalmente a la 

sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos con límite de cuantía de 25 SMLV. b.- 

Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así lo requieran los 

intereses sociales. c.- Custodiar los bienes sociales. d.- Informar cada seis (6) meses a la Junta de 

Socios acerca de los negocios ejecutados y a ejecutarse. e.- Rendir los informes respectivos y 

presentar los balances anuales correspondientes. f.- Constituir apoderados o mandatarios que 

representen a la sociedad judicial administrativa o extrajudicialmente. g.- Nombrar y remover los 

empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la Junta de Socios y fijarles su 

remuneración. 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE: 

El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se cortarán las cuentas, se hará el inventario y se 

formará el balance de liquidación del respectivo ejercicio para ser sometidos al estudio y 

aprobación de la Junta de Socios; una vez aprobados,  de las utilidades liquidas resultantes se 

destinará el diez por ciento (10%) para la constitución de la reserva legal que debe ascender al 

cincuenta por ciento (50%) del capital social. Además de la anterior reserva, la Junta de Socios 

podrá crear o decretar las que considere convenientes o necesarias, siempre y cuando tengan una 

destinación específica y se aprueben con la mayoría prevista en estos Estatutos. Una vez 

deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se distribuirá entre los socios a prorrata 
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de sus respectivos aportes. Ninguno de los socios podrá retirar suma alguna de la Sociedad, salvo 

las utilidades que le correspondan después del balance actual respectivo. Los sueldos se 

estimarán como gastos generales de la Sociedad.  Las pérdidas si las hubiere, se distribuirán 

igualmente entre los Socios en proporción a sus respectivos aportes. 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION: 

La Sociedad se disolverá: a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las 

prórrogas que se hubieren acordado oportunamente; b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la 

sociedad y las reservas, a menos del cincuenta por ciento (50%) de aquél; c.- Por decisión de 

todos los socios;d.- Por cualquiera otra causa legal. 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- LIQUIDACION: 

Disuelta la Sociedad, su liquidación se hará por el Gerente o por la persona o personas que la 

Junta de Socios designare. La liquidación se efectuará de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes. 

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para ser distribuidos 

entre los Socios, éstos bienes se avaluarán por el liquidador y serán adjudicados a prorrata de lo 

que le corresponda a cada socio como utilidades o participación.  

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO: 

En caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad 

continuará con sus herederos, quienes nombrarán una sola persona para que los represente.- 

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la muerte del Socio, los demás tendrán derecho a 

adquirir las cuotas o aporte del fallecido, por el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no se 

llegare a ningún acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán determinados por 

peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios que desearen adquirir, las cuotas se 

distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la Sociedad.  

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTOS: 

Desígnase como Gerente de la sociedad a: Natalia Varón Perea, identificada con cédula de 

ciudadanía  52.864.562 de Bogotá y como Suplente del Gerente a Natalia Corredor Medina, 

identificada con la cédula de ciudadanía 52.862.211 de Bogotá, quienes aceptaron los 

nombramientos.  
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CLAUSULA COMPROMISORIA.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trámite  

conciliatorio en la Notaría Diez y Nueve (19) de Bogotá. En el evento que la conciliación resulte 

fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a 

hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán transigir y 

fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario. 

 

5.2 Trámites Legales 

 

A continuación se presentan los trámites legales y documentos obligatorios que debe tener todo 

establecimiento de comercio según la ley 232 de 1995 para su funcionamiento: 

El Centro de Artes Amadú, además del Certificado de la Matrícula mercantil, debe cumplir con: 

 Normas de uso de suelo y destinación 

 Intensidad auditiva 

 Concepto de sanidad 

 Pago de derechos de autor Sayco-Acimpro 

 Concepto de Bomberos 

 Comunicar el Departamento Administrativo de Planeación Distrital sobre la apertura del 

Centro de Artes 

 

 

6 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

6.1 Consideraciones 

 

Para la realización del análisis financiero se tuvieron en cuenta ciertas consideraciones con 

respecto a la inflación, las proyecciones de crecimiento de la población y los impuestos, que son 

definitivos para llevar a cabo el estudio de la viabilidad financiera del negocio y sus proyecciones 

a futuro (3 años). 



 
II.05(10).117 

 

 
 

110

6.1.1 Inflación 

 

Las proyecciones de la inflación para los próximos tres años según Cárdenas, J., Vásquez, E., 

2005, tomadas del Estudio de Investigación de Proyecciones de las Variables Macroeconómicas 

realizadas por la Corporación Financiera del Valle S.A. son: 

 

Tabla 31. Proyecciones Corporación Financiera del Valle 

 

 
 

En los próximos años se espera una tendencia de reducción en la tasa de inflación. Según las 

proyecciones para el año 2006 y 2007 se espera una tasa de inflación del 5,0% y para el 2008 de 

4,5%. 

 

6.1.2 Población 

 

La población en la ciudad de Bogotá ha tenido a través de los años un crecimiento histórico y ésta 

es una de las variables las cuales debemos tomar en cuenta para el análisis financiero del Centro 

de Artes. En el período de tiempo que comprende desde el año 2000 hasta el 2010, el promedio 

de la tasa de crecimiento anual en la ciudad de Bogotá es de 2,08%. 
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Tabla 32. Tasa de Crecimiento Anual de Población 

 

 2000 2005 2010 

Tasa de 

crecimiento media 

anual (por cien) 

Total  42.299.301 46.045.109 49.690.362   

Santafé de Bogotá D.C. 6.437.842 7.185.889 7.919.120 2,08 

Fuente: Dane / Series y 

Proyecciones     

 

6.1.3 Impuestos 

 

Los impuestos se deben tener en cuenta y es necesario considerar la tasa de impuesto sobre la 

renta y la sobre tasa de acuerdo con las leyes respecto a las sociedades. Ésta tasa es de. 38,5% 

De la misma manera, el impuesto de industria y comercio, el cual   

es un gravamen de carácter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de 

servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente, con o sin establecimientos 

(Secretaría de Hacienda Distrital, 2005, párr. 1). 

 

De acuerdo con la clasificación de la actividad económica de la CIIU Rev. 3 A.C. Distrito 

Capital, establecida por la Secretaria de Hacienda Distrital, la actividad del Centro de Artes está 

descrita dentro de la clasificación de: Otras Actividades de Entretenimiento, por lo que le 

corresponde la tarifa por mil de 9,66. 
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6.1.4 Sueldos 

 

Para el funcionamiento del Centro de Artes es necesario contratar a personas que ayuden con la 

operación del mismo. Teniendo en cuenta el Diagrama de Flujo se establecieron las siguientes 

necesidades de personal: 

 

Tabla 33. Salarios 

 

No Personas Cargo Salario 

1 Gerente 1.000.000 

1 Subgerente 1.000.000 

1 Recepcionista 591.655 

2 Aseo 1.183.310 

1 Mensajero 591.655 

 

En donde a la recepcionista, las personas del aseo y al mensajero se les pagara el SMVL 

($381.000), además de tener en cuenta los aportes parafiscales, las cesantías, prima anual, 

vacaciones, pensión, salud y ARP, lo que totaliza un 55% adicional de su salario para cada uno 

de las contrataciones de personal en el Centro de Artes Amadu. 

Los profesores de cada una de las clases se contratarán de manera temporal y estarán 

directamente relacionados con los Costos de Ventas del Centro. Cada área tendrá un número 

específico de profesores que el Centro contratará de manera que satisfaga totalmente cada una de 

las áreas del Centro. 
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Tabla 34. Tarifa Profesores 

 

No. Sesiones Área Pago a Profesores 

43 Música 35.000 

37 Danza 30.000 

31 Relajación 30.000 

9 Escénicas 35.000 

 

6.1.5 Aporte Capital 

 

 El aporte de capital de los socios, corresponde a las cuotas determinadas en la minuta de 

constitución de la sociedad por el monto anteriormente especificado, lo que totaliza un valor de 

20.000.0000 de pesos.  

 

6.1.6 Préstamo 

 

La financiación del negocio se realizará por medio de la persona natural, María Azucena Perea, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 23.322.140 de (Belén) Boyacá, que prestará el total del 

valor de la inversión necesaria, 63.000.000 de pesos, para los siguientes conceptos: 

 

Tabla 35. Concepto Préstamo 

 

Concepto Valor 

Maquinaria y Equipos 34.021.000 

Equipo de Oficina 12.050.000 

Adecuación Instalaciones 5.000.000 

Gastos Operacionales de Administración 1 

mes 8.724.783 
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Gastos Operacionales de Venta 1 mes 400.000 

Costo de Ventas 1 mes 2.673.480 

Total 62.869.263 

 

El préstamo tiene un plazo de tres años, y se irá amortizando a través del período de tiempo 

estipulado por medio de tres cuotas anuales de la misma cantidad (21.000.000). De la misma 

manera los intereses serán causados con una tasa del 12% efectiva anual con respecto a la deuda a 

través de los años. 

 

6.2 Plan de Ventas 

 

El plan de ventas está directamente relacionado con la demanda objetiva del Centro de Artes, la 

cantidad de clientes del Centro en cada uno de sus programas y el precio de cada una de las 

clases. 

De tal manera los ingresos del Centro están dados únicamente por la prestación del servicio del 

Centro en cada una de sus áreas y representan el plan de ventas del mismo para cada uno de los 

años: 

 

Tabla 36. Ingresos 2006 

 

Área 

Precio 

Clase 

Número de 

Clientes Ingreso 

Música 22.500 287 6.451.200 

Danza 17.500 249 4.363.800 

Relajación 17.500 204 3.564.400 

Escénicas 22.500 60 1.355.400 

Total Mes  - 800 15.734.800 

Total 2006  -  - 188.817.600 
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Tabla 37. Ingresos 2007 

 

Área 

Precio 

Clase 

Número de 

Clientes Ingreso 

Música 23.625 293 6.914.654 

Danza 18.375 255 4.677.295 

Relajación 18.375 208 3.820.466 

Escénicas 23.625 61 1.452.772 

Total Mes  - 817 16.865.188 

Total 2007  -  - 202.382.256 

 

 

Tabla 38. Ingresos 2008 

 

Área 

Precio 

Clase 

Número de 

Clientes Ingreso 

Música 24.688 299 7.376.111 

Danza 19.202 260 4.989.439 

Relajación 19.202 212 4.075.429 

Escénicas 24.688 63 1.549.724 

Total Mes  - 834 17.990.703 

Total 2008  -  - 215.888.439 

 

Dado el número de clientes para los tres años de proyecciones financieras, en cada una de las 

áreas del Centro de Artes, es importante recalcar el número de sesiones de cada una de las clases 

para poder satisfacer la demanda objetiva. 

Para el 2006, el plan para captar la demanda es el siguiente: 
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Tabla 39. Sesiones Semanales 

 

Área Clientes Mensual

Clientes 

Semanal 

No Sesión 

Semanales 

Música 287 72 18 

Danza 249 62 8 

Relajación 204 51 6 

Escénicas 60 15 2 

Total 800 200 34 

 

Dado que el Centro de Artes funcionará seis días a la semana, de Lunes a Sábado, con 6 horarios 

de actividades distintas y el local en el que operará el Centro tiene la capacidad de realizar hasta 3 

clases de forma simultánea, el plan para servir a nuestros clientes es factible. 

El área de música tendrá 3 sesiones diarias de distintas clases cada una y tendrá un grupo 

promedio de 4 personas. Al área de danza se le organizará una sesión diaria y otra sesión extra 

dos días de la semana para cumplir con las 8 sesiones semanales y contará con un promedio de 8 

personas por sesión. Relajación tendrá en el horario una sesión diaria con grupos de 8 personas en 

promedio, y el área de Escénicas prestará clases dos días a la semana con grupos de 8 personas.  

Es importante recalcar que dependiendo de la demanda de los clientes, el Centro de Artes está en 

capacidad de suplir mayor demanda, acoger un mayor grupo de personas en cada una de las 

sesiones a y llevar a cabo hasta tres sesiones de clase al mismo tiempo. 

Para el 2007 y el 2008, dada las proyecciones de crecimiento de la población y así mismo el de 

demanda a captar por el Centro de Artes Amadú, se irán realizando cambios en los horarios de 

cada una de los programas para servir mejor a los clientes y optimizar los procesos del Centro. 
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6.3 Gastos y Costos de Ventas 

 

Basados en el Plan Único de Cuentas (Superintendencia de Valores de Colombia, 2005, PUC 

Sector Real), se identificaron los Gastos y Costos del Centro de Artes. Se tuvo en cuenta cada una 

de las cuentas para determinar los Gastos Operacionales de Administración, los Gastos 

Operacionales de Ventas, los Gastos no Operacionales y los Costos de Ventas para los tres años 

de proyección para el análisis financiero. 

 

Tabla 40. Gastos 

 

5 0 0 0 GASTOS                                                                          2006 2007 2008 
               
5 1 0 0 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                     104.697.395 111.501.892 116.561.972
                
5 1 5 0 GASTOS DE PERSONAL                                                 52.399.435 55.019.407 57.495.280 
5 1 5 6 SUELDOS 52.399.435 55.019.407 57.495.280 
                
5 1 10 0 HONORARIOS                                                                 1.200.000 1.260.000 1.316.700 
5 1 10 30 ASESORIA FINANCIERA                                                  1.200.000 1.260.000 1.316.700 
                
5 1 15 0 IMPUESTOS                                                                     1.823.978 1.955.013 2.085.482 
5 1 15 5 INDUSTRIA Y COMERCIO        (0,966%)                         1.823.978 1.955.013 2.085.482 
                
5 1 20 0 ARRENDAMIENTOS                                                        42.000.000 44.100.000 46.084.500 
5 1 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                        42.000.000 44.100.000 46.084.500 
                
5 1 35 0 SERVICIOS                                                                       5.668.482 5.951.906 6.219.742 
5 1 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                                1.355.010 1.422.761 1.486.785 
5 1 35 30 ENERGIA ELECTRICA                                                     1.409.280 1.479.744 1.546.332 
5 1 35 35 TELEFONO                                                                        1.968.192 2.066.602 2.159.599 
5 1 35 95 INTERNET 936.000 982.800 1.027.026 
                
5 1 40 0 GASTOS LEGALES                                                          405.500 0 0 
5 1 40 5 NOTARIALES                                                                    200.000 0 0 
5 1 40 10 REGISTRO MERCANTIL                                                 205.500 0 0 
                
5 1 60 0 DEPRECIACIONES                                                           0 1.955.567 2.043.567 
5 1 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                 0 1.021.567 1.067.537 
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5 1 60 15 EQUIPO DE OFICINA                                                       0 934.000 976.030 
                
5 1 95 0 DIVERSOS                                                                        1.200.000 1.260.000 1.316.700 
5 1 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                           600.000 630.000 658.350 
5 1 95 30 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                            600.000 630.000 658.350 
        
5 2 0 0 OPERACIONALES DE VENTAS                                      4.800.000 5.040.000 5.266.800 
                
5 2 5 63 CAPACITACION AL PERSONAL                                      1.200.000 1.260.000 1.316.700 
5 2 35 60 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION                1.800.000 1.890.000 1.975.050 

5 2 95 20 
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES 
PUB                           1.800.000 1.890.000 1.975.050 

 

5 3 0 0 NO OPERACIONALES                                                       28.560.000 26.040.000 23.520.000
                
5 3 5 5 GASTOS BANCARIOS            (Amortizaciones)                21.000.000 21.000.000 21.000.000
5 3 5 20 INTERESES                                                                       7.560.000 5.040.000 2.520.000 
                
5 4 0 0 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS             7.191.201 10.952.933 14.292.592

5 4 5 0 
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
(38,5%)                                          7.191.201 10.952.933 14.292.592

                
6 0 0 0 COSTOS DE VENTAS                                                        32.081.760 31.351.187 33.416.052
                

6 1 55 90 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y 
EQUIPO                               1.200.000 1.260.000 1.316.700 

6 1 70 30 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA               30.881.760 30.091.187 32.099.352
 

6.4 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

En el P&G se puede resaltar  el porcentaje de utilidad neta en los tres años de las proyecciones 

financieras y su creciente tendencia.  

 

Tabla 41. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

P & G 2006 % 2007 % 2008 % 
              
Ventas 188.817.600   202.382.256   215.888.439   
(Costo de Ventas) 32.081.760 16,99% 31.351.187 15,49% 33.416.052 15,48%
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UTILIDAD BRUTA 156.735.840 83,01% 171.031.069 84,51% 182.472.386 84,52%
              
(Gastos Operacionales de Admón.) 104.697.395 55,45% 111.501.892 55,09% 116.561.972 53,99%
(Gastos Operacionales de Venta) 4.800.000 2,54% 5.040.000 2,49% 5.266.800 2,44% 
UTILIDAD OPERACIONAL 47.238.445 25,02% 54.489.177 26,92% 60.643.615 28,09%
              
(Gastos Financieros) 28.560.000 15,13% 26.040.000 12,87% 23.520.000 10,89%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18.678.445 9,89% 28.449.177 14,06% 37.123.615 17,20%
              
(Impuesto de Renta) 7.191.201   10.952.933   14.292.592   
UTILIDAD NETA 11.487.244 6,08% 17.496.244 8,65% 22.831.023 10,58%
 

6.5 Balance General 

 

Aquí se presenta el Balance General para los tres años de proyección del Centro de Artes. En 

Activos se tuvo en cuenta la caja y bancos y la inversión en maquinaria, instrumentos, equipos 

para las clases de relajación y los equipos de oficina. En los pasivos, las cuentas por pagar hacen 

referencia al impuesto de industria y comercio y al impuesto sobre la renta y se considera la 

obligación financiera correlacionada con la inversión en equipos. En el patrimonio se especificó 

el capital de socios, la utilidad del ejercicio y las utilidades repartidas a través de los años de 

proyección financiera. 

 

Tabla 42. Balance General 

 

ACTIVOS AÑO 0 2006 2007 2008 
          
Activos Corrientes         
Caja y Bancos 83.000.000 36.431.423 38.776.000 44.165.152
          
Total Activo Corrientes 83.000.000 36.431.423 38.776.000 44.165.152
          
Activos Fijos         
Maquinaria y Equipos 0 34.021.000 34.021.000 34.021.000
Equipos de Oficina 0 12.050.000 12.050.000 12.050.000
(Depreciación Acumulada) 0 0 1.955.567 2.043.567 
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Total Activos Fijos 0 46.071.000 44.115.433 44.027.433
          
Total Activos 83.000.000 82.502.423 82.891.433 88.192.584
         
PASIVOS         
          
Pasivos Corrientes         
Ica por Pagar 0 1.823.978 1.955.013 2.085.482 
Impuesto de Renta por Pagar 0 7.191.201 10.952.933 14.292.592
          
Total Pasivos Corrientes 0 9.015.179 12.907.946 16.378.074
          
Pasivos Largo Plazo         
Obligación Financiera 63.000.000 42.000.000 21.000.000 0 
          
Total Pasivos Largo Plazo 63.000.000 42.000.000 21.000.000 0 
          
Total Pasivos 63.000.000 51.015.179 33.907.946 16.378.074
         
PATRIMONIO         
          
Capital de Socios 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Utilidad Repartida 0 0 11.487.244 28.983.487
Utilidad del Ejercicio 0 11.487.244 17.496.244 22.831.023
          
Total Patrimonio 20.000.000 31.487.244 48.983.487 71.814.510
         
Total Pasivos y Patrimonio 83.000.000 82.502.423 82.891.433 88.192.584

 

6.6 Flujo de Caja 

 

El flujo de caja se realizó por el método directo. Es importante recalcar que en los años de 

análisis financiero los flujos de caja son positivos e incrementan considerablemente en el período 

de los tres años de estudio. 
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Tabla 43. Flujo de Caja Método Directo 

 

INGRESOS AÑO 0 2006 2007 2008 
          
Ventas 0 188.817.600 202.382.256 215.888.439
Deuda y Capital 83.000.000 0 0 0 
          
Total Ingresos 83.000.000 188.817.600 202.382.256 215.888.439
          
EGRESOS AÑO 0 2006 2007 2008 
          
Gastos Operacionales de 
Administración 0 104.697.395 111.501.892 116.561.972
Gastos Operacionales de Venta 0 4.800.000 5.040.000 5.266.800 
Gastos Financieros 0 28.560.000 26.040.000 23.520.000 
Costo de Ventas 0 32.081.760 31.351.187 33.416.052 
Impuesto de Renta 0 7.191.201 10.952.933 14.292.592 
Maquinaria y Equipo 0 46.071.000 0 0 
          
Total Egresos 0 223.403.362 184.888.019 193.059.424
          
Flujo de Caja 83.000.000 -34.585.762 17.494.237 22.829.015 
          
Caja i - 1 0 83.000.000 48.414.238 65.908.474 
          
CAJA i 83.000.000 48.414.238 65.908.474 88.737.489 

 

6.7 Valoración de los Estados Financieros 

 

Para la valoración de los estados financieros se tuvo en cuenta el costo de capital requerido (Ke) 

y el costo promedio ponderado de capital (WACC), así como la tasa interna de retorno, el valor 

presente neto y los indicadores financieros de rentabilidad. 

 

6.7.1 Costo de Capital Requerido (Ke) 

 

Para el costo de capital requerido se fundamento su calculó bajo el modelo del CAPM, que se 

describe según la siguiente ecuación: 
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Ecuación 2. Costo de Capital Requerido 

 

jfmfe RRRK β*)( −+=  

 

Donde, 

 

Rf = es la tasa libre de riesgo, y se tomó como la tasa de corte de colocaciones de títulos TES en 

pesos por subasta con un plazo de tres años. 

Rm – Rf = Es tasa adicional de riesgo a la que se incurre por parte del mercado. La prima del 

mercado se tomó como la estimación para otros mercados basado en la clasificación asignada 

para Colombia por Standard and Poors. 

Bj = es el beta apalancado para el proyecto. Para poder calcular el beta apalancado de nuestro 

negocio, es necesario conocer el beta desapalancado para la industria. 

Para poder calcular el beta desapalancado, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 3.  Beta Desapalancado 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+= )1(*1* T

Capital
Deuda

juj ββ  

 

Donde, 

 

Bju = beta desapalancado de la industria. Fue estimado utilizando el promedio de los cocientes de 

Deuda/Capital de cada sector de la industria, para los mercados emergentes y Latinoamericanos. 

T = corresponde al impuesto sobre la renta. 

Así teniendo los distintos datos necesarios se calculó el beta apalancado para nuestro proyecto, y 

reemplazando los valores correspondientes en las ecuaciones, tenemos el costo de capital 

requerido para los tres años. 
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Tabla 44. Beta Apalancado  

              

 2006 2007 2008 

Beta Desapalancado 0,632 0,63 0,63 

Tasa Impositiva 38,50% 38,50% 38,50% 

Total Pasivos 51.015.179 33.907.946 16.378.074 

Total Patrimonio 31.487.244 48.983.487 71.814.510 

Beta Apalancado 1,26 0,90 0,72 

 

Tabla 45. Costo de Capital Requerido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
2 Levered and Unlevered Betas by Industry Emergent Markets, 2005, Data sets, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 
3 Banco de la República, 2005, Información económica, base de datos – sector fiscal, http://www.banrep.gov.co/economia/bsecfisc4.htm 

 
4 Risk Premiums for Other Markets, 2005, Data sets, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

 2006 2007 2008 

Rm 16,38% 16,38% 16,38% 

Rf 9,59%3 9,59% 9,59% 

Rm - Rf 6,79%4 6,79% 6,79% 

Ke 18,13% 15,69% 14,47% 
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6.7.2 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 

Para calcular el costo promedio ponderado se manejó la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 4. Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
DeudaCapital

DeudaTK
DeudaCapital

CapitalKWACC deudae )1(*  

 

Donde todas las variables que necesitamos las tenemos en nuestro balance general para cada uno 

de los años y tomando los valores del costo de capital requerido anteriormente calculados. Con 

respecto a la tasa de endeudamiento (Kdeuda) se tomó la tasa de interés de la obligación 

financiera que se adquirió con la persona natural para cubrir la inversión inicial del negocio. 

 

Tabla 46. WACC 

 

 2006 2007 2008 

Tasa Interés (Kdeuda) 12,00% 12,00% 12,00% 

Total Pasivos 51.015.179 33.907.946 16.378.074 

Total Patrimonio 31.487.244 48.983.487 71.814.510 

Total Pasivos y Patrimonio 82.502.423 82.891.433 88.192.584 

WACC 11,48% 12,29% 13,15% 

 

6.7.3 Evaluación de los Flujos 

 

Utilizando los flujos de caja bajo el método directo en la sección 5.6, para cada uno de los años 

de las proyecciones financieras se realizó la evaluación de los mismos. 
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Utilizando el WACC para cada uno de los años, es posible estimar el valor presente neto de los 

flujos de caja para el período de tres años. 

 

Tabla 47. VPN 

 

 2006 2007 2008 

WACC 11,48% 12,29% 13,15% 

VPN -35.496.471 11.030.539  64.089.312  

 

Es importante notar que para el primer año el valor presente neto es negativo, mas aún así está 

relacionada con el flujo negativo del año 0, correspondiente al préstamo y al aporte de los socios. 

En los años siguientes se ve la tendencia creciente para así estimar el valor presente neto de los 

flujos de caja del negocio en $64.089.312 al final del período de proyección financiera. 

La TIR, representa la tasa de retorno sobre las inversiones. De igual manera que el valor presente 

neto del negocio, se toman los flujos de caja para su cálculo. 

Utilizando los flujos de caja de la sección 5.6, y con una tasa de oportunidad de 7,32%,  la DTF a 

14 de Abril de 2005 (Indicadores Económicos DTF, 2005), se calcul que la TIR es de 54,51%, 

porcentaje que indica un excelente retorno sobre la inversión y sobrepasa la tasa de oportunidad. 

  

   Año  0                       2006             2007                  2008 

83.000.000 

48.414.238 
65.908.474 

88.737.489 
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6.7.4 Indicadores Financieros 

 

Para determinar los retornos sobre el patrimonio y sobre los activos, se utilizaron los indicadores 

de desempeño ROE y ROA, que se calculan con las siguientes ecuaciones: 
 

Ecuación 5. ROE 

 

monioTotalPatri
taUtilidadNeROE =  

 

Ecuación 6. ROA 

 

osTotalActiv
taUtilidadNeROA =  

 

Tabla 48. ROE y ROA 

 

 2006 2007 2008 

ROE 36,48% 35,72% 31,79% 

ROA 13,92% 21,11% 25,89% 

 

Según los indicadores, el retorno sobre el patrimonio es mucho más alto que el de los activos, 

pero aún así los dos indicadores arrojan porcentajes altos que muestran que el negocio generará 

retornos atractivos. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Los objetivos académicos y de aprendizaje planteados para el proyecto de grado se han cumplido 

satisfactoriamente. El plan de negocios desarrollado, permitió poner en práctica las herramientas 

adquiridas a través de la carrera de Ingeniería Industrial en la  universidad de Los Andes. 

Con todo, el plan de negocios obtenido como resultado de proyecto de grado ha sentado 

fundamentos reales para la implementación de la empresa, capaz de alcanzar los objetivos 

propuestos para el mismo, de acuerdo al esquema del plan de negocios y los resultados de cada 

una de las etapas ejecutadas en el plan, que verifican con relación a los antecedentes del negocio, 

el análisis del mercado, la ingeniería básica, la constitución de la empresa y la evaluación 

financiera los excelentes resultados del proyecto.  

 

El Centro de Artes Amadú está enmarcado en antecedentes favorables y el entorno es benéfico 

para su desarrollo. Los bogotanos actualmente tienen en cuenta el desarrollo cultural y artístico 

como parte de sus vidas y de su interacción social lo que facilita e impulsa la ejecución y 

crecimiento del centro y satisface la necesidad de autorrealización del mercado. 

 

El Centro ofrece una gran variedad de programas dentro de cada una de sus áreas que presentan 

una alternativa estimulante para los clientes y genera la opción de la práctica de actividades 

culturales, físicas, artísticas y de relajación para el consumidor, relacionadas de manera directa e 

intensiva con las competencias humanas y el camino hacía el desarrollo de las mismas. 

 

Aún cuando existen actualmente una cantidad alta de competidores en cada una de las áreas del 

Centro de Artes, la segmentación muestra una alta demanda por satisfacer y un mercado amplio 

por explotar. Por ésta razón, la demanda a captar se encuentra sujeta a restricciones de capital y a 

nivel logístico y de espacio del Centro para poder satisfacer las necesidades de cada uno de los 

consumidores de la mejor manera. 
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La estrategia de mercado está basada en las tácticas a realizar sobre las oportunidades y fortalezas 

del Centro de Artes y las acciones a llevar a cabo para minimizar las debilidades y amenazas del 

mismo, fundamentado en el análisis del DOFA. De la misma manera, la campaña de mercado 

está cimentada en el conocimiento de la marca, la lealtad del cliente y la percepción de la alta 

calidad que responde a la demanda a captar y está directamente relacionado con la reacción del 

cliente. 

El plan maestro de ventas va de la mano de la estrategia del mercado y del análisis del mismo, 

que presenta un enfoque en cada uno de los programas del Centro, generando la diferenciación 

con los competidores, prestando un servicio de excelente calidad, que satisfaga las necesidades de 

cada uno de los clientes desarrollando sus necesidades de autorrealización e impulsando a la 

mejora de sus competencia humanas y su perfil personal. 

 

De los resultados arrojados por el plan de ventas y utilizando las herramientas de los sistemas de 

control gerencial, así como el análisis financiero se pudo valorar en cifras el proyecto 

relacionando el Centro de Artes en su totalidad y teniendo en cuenta los gastos, costos, ganancias, 

flujos de caja e indicadores financieros que arroja el negocio.  El proyecto genera resultados 

satisfactorios. Los flujos de caja son positivos para los tres años de proyección, la utilidad neta 

está por encima del 6%, y el proyecto arroja una TIR de 54.51% con un Valor Presente Neto de 

$64.089.312 

 

En conclusión, el Centro de Artes Amadú responde a las necesidades de un mercado así como las 

de un negocio exitoso. Se verifica con los resultados arrojados en el desarrollo del plan que el 

Centro es una empresa viable y factible que genera empleo, fomenta actividades sanas 

extracurriculares y promueve el desarrollo de las competencias humanas que mejora las 

condiciones de los ciudadanos  y nuestro entorno encaminándonos hacía un mejor mañana.   
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuadro de Ocupados y Desocupados en el Territorio Nacional 

 

 
 

Anexo 2: Cuadro de Tasas de Interés Activas y Pasivas 
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Anexo 3: Gráfica de la Tasa Representativa del Mercado 1990/1 – 2004/1 

 

 
 

Anexo 4: Gráfica Índice de Precios del Consumidor 
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Anexo 5: Proyección de Población por Cabecera y Resto – 2005 Santa fe de Bogotá 

 

 
 

Anexo 6: Población por grupos de edad, según localidad 

 

Tabla No. 1: Población por grupos de edad, 
según localidad    
        

00-04 05 - 
11 

12 - 
17 18-25 26-64 65 + LOCALIDAD Total 

Total Total Total Total Total Total 
Total 6,861,499 557,98 870,8 725,07 1,016,624 3,228,832 462,2 
Usaquén 441,131 27,434 43,837 42,47 64,752 223,193 39,446
Chapinero 135,895 6,244 8,993 8,705 19,766 77,85 14,337
Santafé 126,014 12,325 16,599 12,064 19,371 55,862 9,792 

San Cristóbal 488,407 45,561 83,132 58,459 68,038 199,481 33,735
Usme 252,817 26,759 39,819 33,373 40,897 103,68 8,29 
Tunjuelito 225,511 19,358 32,486 29,315 31,156 98,406 14,79 
Bosa 525,459 46,543 75,693 60,806 73,538 243,645 25,235
Kennedy 898,185 75,12 121,44 103,93 136,62 410,508 50,571
Fontibón 284,449 21,681 34,28 31,475 40,657 133,608 22,748
Engativa 796,518 61,104 90,096 74,845 111,458 391,441 67,575
Suba 805,245 62,557 90,546 77,958 119,886 406,437 47,861
Barrios 
Unidos 178,704 10,08 16,152 14,121 25,249 89,271 23,831
Teusaquillo 155,841 7,892 11,144 10,134 26,816 83,482 16,374
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Mártires 101,755 6,927 12,586 10,956 14,103 48,893 8,291 
Antonio 
Nariño 104,12 8,37 11,428 10,432 14,264 51,192 8,434 
Puente 
Aranda 288,89 20,617 32,815 28,681 41,492 141,538 23,746
La 
Candelaria 26,892 1,891 3,03 2,761 4,018 12,97 2,222 
Rafael Uribe 422,969 34,596 54,307 46,329 66,303 194,545 26,889
Ciudad 
Bolivar 602,697 62,918 92,418 68,257 98,239 262,83 18,034

 

Anexo 7: Población por sexo, según localidad 

 

Tabla No. 2: Población por sexo, según localidad 
      

Hombre Mujer LOCALIDAD Total 
Total % Total % 

Total 6,861,499 3,219,165 46.9 3,642,334 53.1 
Usaquén 441,131 196,145 44.5 244,986 55.5 
Chapinero 135,895 59,031 43.4 76,864 56.6 
Santafé 126,014 62,336 49.5 63,678 50.5 
San Cristóbal 488,407 229,172 46.9 259,235 53.1 
Usme 252,817 123,488 48.8 129,329 51.2 
Tunjuelito 225,511 105,539 46.8 119,972 53.2 
Bosa 525,459 252,102 48 273,357 52 
Kennedy 898,185 432,364 48.1 465,821 51.9 
Fontibón 284,449 132,934 46.7 151,515 53.3 
Engativa 796,518 364,05 45.7 432,468 54.3 
Suba 805,245 379,503 47.1 425,742 52.9 
Barrios 
Unidos 178,704 79,263 44.4 99,441 55.6 
Teusaquillo 155,841 70,839 45.5 85,002 54.5 
Mártires 101,755 46,516 45.7 55,239 54.3 
Antonio 
Nariño 104,12 48,477 46.6 55,643 53.4 
Puente 
Aranda 288,89 133,543 46.2 155,347 53.8 
La 
Candelaria 26,892 12,983 48.3 13,909 51.7 
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Rafael Uribe 422,969 201,57 47.7 221,399 52.3 
Ciudad 
Bolivar 602,697 289,311 48 313,386 52 

 

Anexo 8: Resultados Encuesta 
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Anexo 9: Datos DTF al 14 de Abril de 2005 

 

 
 

Anexo 10: Tabla Beta Desapalancado por Industria 

 

Industry Beta Tax rate Unlevered Beta Cash/Firm Value  

Racetracks 0,45 33,36% 0,45 3,77% 
Radio 0,66 0,00% 0,50 3,38% 
Real Estate Mgmnt/Servic 0,92 8,15% 0,47 7,83% 
Real Estate Oper/Develop 1,07 18,85% 0,52 8,27% 
Recreational Centers 0,78 10,19% 0,63 6,81% 
Recreational Vehicles 0,46 22,87% 0,45 16,39% 
Recycling 0,83 29,05% 0,74 5,84% 
Regional Banks-Non US 0,84 20,90% 0,53 10,62% 
Reinsurance 0,74 21,96% 0,71 22,93% 
REITS-Diversified NA 0,00% NA 1,48% 
Rental Auto/Equipment 1,02 9,50% 0,94 1,77% 
Resorts/Theme Parks 1,15 7,26% 0,91 6,15% 
Respiratory Products 0,93 32,42% 0,92 1,85% 
Retail-Apparel/Shoe 0,85 21,59% 0,83 6,24% 
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Retail-Appliances 0,87 19,83% 0,52 7,79% 
Retail-Auto Parts NA 17,83% NA 5,32% 
Retail-Automobile 0,75 28,01% 0,28 10,30% 
Retail-Building Products 0,67 25,95% 0,62 8,65% 
Retail-Computer Equip 0,72 27,76% 0,62 12,49% 
Retail-Consumer Electron 1,16 30,67% 1,04 27,53% 
Retail-Convenience Store 0,65 18,51% 0,62 13,70% 
Retail-Discount 0,77 20,83% 0,67 10,69% 
Retail-Drug Store 0,95 31,82% 0,72 11,75% 
Retail-Home Furnishings 0,55 24,63% 0,48 6,13% 
Retail-Hypermarkets 0,79 30,37% 0,72 10,09% 
Retail-Jewelry 0,87 18,32% 0,60 15,14% 
Retail-Major Dept Store 1,04 18,05% 0,62 13,26% 
Retail-Misc/Diversified 0,85 28,94% 0,71 9,98% 
Retail-Office Supplies NA 3,80% NA 0,45% 
Retail-Perfume&Cosmetics 1,11 15,24% 1,08 9,51% 
Retail-Petroleum Prod 0,75 17,82% 0,47 3,93% 
Retail-Regnl Dept Store 0,97 30,51% 0,71 20,90% 
Retail-Restaurants 0,92 28,50% 0,82 9,78% 
Retail-Sporting Goods NA 18,66% NA 5,48% 
     
This data set lists betas by industrial sector.    
The betas are computed using 5 years of monthly returns for each stock and then averaged 
(simple).  
The unlevered betas are estimated using the average market debt/equity ratios by industrial 
sector. (Hamada betas). 

 

Anexo 11: Tabla Prima de Riesgo por Países 

 

Estimating Country Risk Premiums   
     

Country 
Long-Term 
Rating 

Adj. Default 
Spread 

Total Risk 
Premium 

Country Risk 
Premium 

Canada Aaa 0 0,0484 0
Cayman Islands Aa3 70 0,0589 0,0105
Cayman Islands Off 
Shore Banking Aaa 0 0,0484 0
Chile A1 80 0,0604 0,012
China A2 90 0,0619 0,0135
Colombia Baa2 130 0,0679 0,0195
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Costa Ba1 250 0,0859 0,0375
Croatia Baa1 120 0,0664 0,018
Cuba Caa2 750 0,1609 0,1125
Cyprus A2 90 0,0619 0,0135
Czech Republic A1 80 0,0604 0,012
     
These are risk premiums estimates for other markets based upon the country ratings 
assigned by Standard and Poors'. 
Source: www.bondsonline.com    

 

 


