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Introducción 

 

 

Las prácticas culturales asociadas al consumo de bienes y servicios ofertados por el 

sector cultural, y el uso del tiempo libre, se plantean como nuevas dimensiones en la 

estructuración de la vida de las personas, tanto de los individuos como de los distintos grupos 

sociales. Sumado a ello, la creciente aparición de las políticas estatales, que favorecen el 

desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación, han expuesto y convertido en agenda 

pública y privada una realidad  importante: la dimensión social y cultural del ser humano. 

(DANE, 2008)  

Debido a ello, se realiza un estudio de factibilidad para la creación de una escuela de 

bellas artes en el municipio de Villavicencio, con el fin de promover la educación superior, 

tomando en cuenta las artes en un campo profesional, que se hace extensible a la región, 

debido a su importancia como centro  de desarrollo de la misma; ya que la educación  superior  

es reconocida como un motor de crecimiento regional. Es  así como una vez esta  actividad se 

consolida en una región,  transforma la visión de las actuaciones culturales y se modifican las 

actitudes frente a otras culturas y a otras formas de ver el mundo (Compes, 2005).  

Bajo esta perspectiva, se busca llegar a un fragmento del sector de la región de la 

Orinoquia rica en diversidad cultural, complementando y afianzando las líneas de expresión 

mediante la conceptualización de la misma de una manera profesional. 

Según la información recopilada se puede encontrar en este proyecto lo siguiente: 

La finalidad de elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una escuela de bellas 

artes en el municipio de Villavicencio (un centro de educación superior formal), en donde se 
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plantea: la definición del tema, la formulación del problema, los objetivos, hipótesis el marco 

teórico y la estructura organizacional de la empresa.   

Y directrices, variables e indicadores en base a los cuales se debe emprender el proceso 

de investigación.  

Para conocer la situación actual del mercado se realiza la investigación de mercado, 

conociendo entre la población joven (17 a 27 años) la  necesidad y aceptación de una escuela 

de bellas artes; así como,  un  análisis del micro entorno. 

Se logra evidenciar la demanda insatisfecha, se establece el direccionamiento 

estratégico de la  escuela, definiendo la misión, la visión, los valores corporativos, el plan 

estratégico, los planes de acción, y el mapa estratégico.    

Se realiza el estudio técnico, en el cual se determina  la localización propicia para 

establecer las instalaciones de la escuela, además se determina los recursos humanos, 

materiales, financieros y económicos necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

Se realiza el estudio económico y financiero que permite determinar la factibilidad de 

crear la empresa, determinándose la inversión inicial que permitirá la puesta en marcha de la 

escuela, el capital de trabajo, la inversión total requerida, el presupuesto de ingresos, 

presupuesto de egresos, los estados financieros proyectados y los índices de rentabilidad.    

Finalmente se presentan las conclusiones más importantes que pueden constituirse en 

directrices viables para la aplicación de la Propuesta.   
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1. Definición del problema  

 

En el departamento del Meta y en la región orinoquense, los artistas han sido 

generalmente empíricos, debido a la formación cultural en la región que por los últimos 

tiempos ha tratado de promover el amor por las expresiones culturales llaneras, entre ellas la 

danza y la música. Artistas que  movidos por  el amor al arte y la voluntad de destacar, se han 

ganado un reconocimiento en la región por su formación a través del tiempo, que por un título 

de formación profesional que reconozca todos los conocimientos y esfuerzos que han dedicado 

a sus carreras. 

En la actualidad distintas organizaciones, entre ellas el estado ha empezado distintas 

actividades que promuevan el folclor llanero, cambiando la concepción cultural de la región 

incentivando el  amor por lo que se posee, y enseñando el respeto hacía las distintas 

expresiones artísticas. Es así como en la ciudad existen varios programas que promueven la 

enseñanza de la música, la danza y el canto llanero, como parte integral del desarrollo de los 

jóvenes, además de ello creando programas informales de pintura y otro tipo de expresiones 

musicales como los que se desarrollan en la casa de la cultura de Villavicencio. 

Adicionalmente a ello existen gran cantidad de agrupaciones folclóricas que dedican su 

objeto social a mostrar sus distintos estilos en danza llanera y a formar jóvenes integrales en 

todos los aspectos artísticos llaneros. Sin otro objetivo que el de incentivar la cultura del llano 

y generar espacios del buen uso del tiempo libre, además de las ventajas sociales que éstas 

prácticas generan. 

Sin embargo al analizar las distintas agrupaciones y el esfuerzo por incentivar el arte 

por parte de muchos, aún se tiene el concepto del arte como pasatiempo, siendo muy pocas las 
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escuelas que además de la enseñanza práctica, brinde formación académica, con el fin de 

generarle al joven una oportunidad laboral, siendo su título máximo el de técnico. Opacando 

todos los esfuerzos y la pasión que ponen al formarse cada día como un artista integral y 

profesional. 

 Muchas de las personas que quieren hacer del arte su profesión y muchas de las 

agrupaciones que quieren ampliar sus conocimientos en otro tipo de expresiones musicales, de 

danza, pintura, teatro, y demás se ven en la necesidad de recurrir a Escuelas de Bellas Artes 

estructuradas académicamente para formar profesionales, fuera de la ciudad de Villavicencio, 

que brindan una enseñanza de las distintas culturas nacionales y mundiales y de los nuevos 

estudios y artistas nacientes en todo el mundo.  Esto con el único fin de traer conocimiento que 

enriquezca culturalmente sus estudiantes, realizando la profesión que les apasiona.  

Con el fin de satisfacer esta necesidad por conocimientos artísticos y culturales 

distintos al de la región sin dejar de lado la cultura llanera, y brindando un cambio en el 

concepto cultural existente  es que se hace necesaria la creación de una Escuela de formación 

profesional , que brinde conocimientos que formen profesionales artísticos con 

reconocimiento y avalados por una institución que de un estatus laboral, abriendo puertas no 

solo en su  ciudad , sino en otras partes del país o del mundo. Valorando sus esfuerzos por 

realizar lo que les apasiona, demostrando que se puede expresar de maneras distintas. 

    

1.1 Enunciado 

En la región de la Orinoquia no existe una escuela profesional de bellas artes que 

encause la vena artística de la población;  existen academias que incentivan la música y la 

danza como una práctica extracurricular sin ofrecer la posibilidad de una formación  

profesional en el campo artístico dentro de la ciudad.  
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1.2 Antecedentes 

Villavicencio como ciudad capital del Departamento del Meta, es afluente de muchos 

ciudadanos de los municipios aledaños a causa del desplazamiento forzado que deben hacer 

por el conflicto armado que por años ha existido, como a evidencia la existencia de la 

Secretaría de Víctimas que funciona en la ciudad de Villavicencio, donde a diario se registran 

nuevos desplazados y se desarrollan programas de apoyo a las familias afectadas.  Esta 

problemática ha generado una desintegración del tejido social, y una fragmentación de las 

relaciones entre personas, trayendo consigo una diversidad cultural y una pérdida de identidad 

étnica que conlleva a una desestimulación por el bienestar colectivo. 

La educación artística le ofrece a la población la posibilidad de crear valores, 

habilidades y competencias para la autoexpresión y comunicación. Es un campo de reflexión 

que fomenta la paz, la tolerancia, y nuevas formas de convivencia. 

Como antecedentes  se presenta la creación de la Escuela de Bellas Artes Jorge 

Pacheco Quintero en Ocaña-Santander, por parte de la Universidad  Francisco de Paula 

Santander en Ocaña – Colombia en el año 2001 en un edificio  entregado por el MEN  y  

restaurado parcialmente .estructurando el proyecto de “Formación Básica en Artes”, con una 

duración de  tres años, una intensidad de 120 horas, basado en lo establecido en la Ley 

General de Educación (115/94), iniciando sus labores en el 2007. 

  

1.3 Formulación del problema  

¿Cuál es la factibilidad de crear una escuela de bellas artes en el municipio de 

Villavicencio? 
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2. Justificación 

 

La falta en Villavicencio de  instituciones reconocidas a nivel nacional que  enseñan 

arte y que serviría a  los pobladores de  la región  orinoquense que se sientan inclinados por 

alguna de las manifestaciones artísticas para cursar estudios profesionales  a la vanguardia del 

mundo en cultura y arte que enfoque el talento para pensar en él como su proyecto de vida, 

trunca el sueño de muchos jóvenes al verse con la necesidad de buscar una oportunidad en otro 

lugar, debiendo desplazarse  a  vivir  y estudiar en otras ciudades, demandando más recursos 

para su realización, esto para quienes los  poseen. Quienes no pueden afrontar estos gastos,  

deben conformarse con pequeñas academias privadas, o  abandonar su sueño. 

Existen muchas personas jóvenes que invierten su tiempo libre en prácticas poco 

saludables para sí mismos y para la comunidad, por lo que la práctica artística se evidencia 

como una alternativa que ayuda al ser humano a sensibilizarse y a expresar sus distintas 

emociones de una manera diferente a los vicios y la violencia; promoviendo los buenos 

valores, la alegría y la convivencia pacífica-democrática, que posteriormente incidirá en el 

desarrollo socio-económico positivo de la región; cambiando el concepto cultural del más 

fuerte, construyendo una sociedad tolerante, comprensiva, generosa, amable, en donde se 

brinden espacios de respeto para el pensamiento de todos. 

La educación artística, es una corriente que beneficia a todo el que quiera participar de 

ella, es una práctica transformadora que permite a las personas cambiar su entorno individual, 

social y comunitario a partir de la introspección de cada individuo. 

Un graduado en bellas artes será un artista que podrá afrontar los retos  artísticos del 

mundo actual, aportando creatividad y criterio  a sus creaciones; y como lo expresa la 
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Universidad de Murcia (s.f.) “Además, el egresado en Bellas Artes es competente para realizar 

acciones, actuaciones e intervenciones que tienen que ver con la creación, exhibición, 

difusión, enseñanza, evaluación, critica y gestión de manifestaciones relacionadas con el 

hecho artístico y la expresión del pensamiento plástico y visual”, lo que lo coloca en posición 

ventajosa . 

Con el estudio de la factibilidad de creación de esta escuela se pretende cambiar la 

limitación educativa del arte para todos los adultos, jóvenes y niños del municipio, que sea una 

puerta abierta para  los futuros artistas brindando el acceso a una formación integral, 

otorgando una visión global de las distintas expresiones artísticas existentes, viviendo el arte 

como un estilo de vida. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la  creación de  una Escuela de Bellas Artes en el 

municipio de Villavicencio. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Realizar un estudio de mercado para conocer las preferencias culturales y artísticas de 

la población de Villavicencio 

Identificar la viabilidad financiera que tendría el proyecto en la ciudad de 

Villavicencio. 

 

3.3  Delimitación 

Delimitación de espacio o territorio: la Escuela de Bellas Artes, quedará en la ciudad de 

Villavicencio, en la Vereda Buenos Aires Bajo, pero  se circunscribirá a toda la región, 

teniendo en cuenta la importancia de este municipio dentro de la misma.  

Limitaciones de recursos: la disponibilidad de recursos financieros para la realización de 

proyecto  estará a cargo de las estudiantes de pregrado investigadoras de la propuesta, y de 

acuerdo a la determinación de la viabilidad del proyecto se definirá si hay lugar a las fuentes 

de financiación.  
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4. Marco referencial 

 

4.1 Marco teórico  

La razón principal que originó esta investigación radica en la necesidad de comprender 

el impacto sociocultural y las transformaciones significativas que se han evidenciado desde el 

año 2005, cuando el turismo empezó a  perfilarse como motor de desarrollo económico, y en 

donde las celebraciones culturales tales como los festivales del Retorno, del canoero, de 

verano entre otros, catapulto el folclor llanero en la nación. 

Los tiempos han cambiado y  han traído diferentes maneras de  explotación económica 

a la región; pasó de  tener una explotación netamente ganadera, a ser grandes cultivadores de 

arroz (agrícola), aunque en las partes que tienen densa vegetación la explotación  casi siempre 

ha sido maderera. En  la actualidad es el turismo  el que  ha empezado a jalonar el desarrollo 

económico de la región mostrándose como alternativa de inversión y de obtención de recursos.  

Si bien es cierto que todos los pueblos en el devenir del tiempo tratan de conservar su 

identidad, puesto que si esta se pierde  moriría una cultura que por décadas ha perpetuado 

convirtiéndose en un patrimonio, en esta región. Pues bien, hay un lugar en donde la tierra 

vibra con la música y la danza, vibra con el juego multitudinario con el Arte hecho melodía y 

sus costumbres hechas canción, con un desfile multicolor (en el joropódromo y las cabalgatas, 

incluidas  las cuadrillas de San Martín); la calidez de sus gentes que encierra la identidad de 

una región que sobresale por su autenticidad y reafirmación de sus culturas.    

Tristemente, se puede  también observar  como  las nuevas tendencias culturales  

populares y el hecho de  que  muchos de los pobladores de  esta región, son oriundos de  otras 

regiones como  la andina, y la costa (atlántica y Pacífica); hacen que  los jóvenes pierdan la 
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pasión  por la conservación cultural, a  lo que se suma el hecho de que aun cuando puedan 

sentirse atraídos por éstas, y quieran inclinarse por el arte como una forma de vida, no hay un 

sitio en donde cursar estudios formales  en arte;  además se observa  que la mayoría de los 

artistas de la región son empíricos, se han formado desde niños por los espacios de cultura que 

ofrecen las escuelas o el municipio sin mayor trascendencia educativa.  Sin embargo aún hay 

muchas personas que sienten pasión por el arte en cualquiera de sus expresiones y que desean 

dejar de ser  el artista empírico,  para estudiar formal y seriamente una carrera en artes, 

reafirmando y mejorando sus conocimientos  al respecto y preparándose profesionalmente 

como un maestro es su arte. 

 “Según  Huertas,  la enseñanza del arte no se limita al aprendizaje de lenguajes 

específicos, sino que contiene “implícitas nociones de realidad, nacionalidad y de cómo 

definimos la realidad social”. (El Tiempo. 2015)  

Según Vásquez (2014) La preocupación por la enseñanza del arte  que no se ve ahora 

en la comunidad de la región,  data de la época de la independencia se manifiesta en Colombia 

públicamente  en 1887, donde las provincias  de la Nueva Granada, oyendo el clamor de la 

población  tal como se expresó en un artículo periodístico de ese entonces:  

Aquí en nuestro país, donde la ignorancia y la miseria constituyen la única herencia positiva de 

la mayor parte de las clases sociales; donde los hábitos y las ciegas rutinas forman una barrera 

contra la cual se estrella en balde el empuje del espíritu de progreso, de por sí irresistible; 

donde ahora no más estamos haciendo, tímidamente, los primeros ensayos para valernos por 

nosotros mismos, juzgamos de grande importancia la fundación de escuelas de artes y oficios, 

que impulsen estos ramos hacia el desarrollo a que les llaman los copiosos elementos con que 

la industria ha de contribuir en breve al bienestar general. 

  Revista Municipal, (citada por Vásquez, 2014, p.37) 
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4.1.1 Concepto de bellas artes. Al hablar del concepto de bellas artes, deben incluirse todas las 

formas artísticas que representan estéticamente la belleza “o de la realidad 

independientemente de su funcionalidad o de su objetivo práctico” (Blázquez, 1985, citado por 

www.ecured.cu. S.f.).  

De acuerdo con lo expresado por el francés (Batteux, 2010),  “Bellas artes es  la 

unificación de las artes bajo el concepto de belleza y buen gusto”. 

Las bellas artes reflejan  lo que pasa en el mundo,  acorde al contexto de la época  que 

vive el artista; delimitado por la  sociedad y los  parámetros culturales  que ésta observa, 

siendo agradable  a los sentidos, resultando del acto creativo del autor o como popularmente se 

dice “la expresión del alma”. 

Según Antúnez, (2005) “Hay personas que equiparan el arte a los sentimientos, como 

algo sin lo que serían capaces de vivir”, lo que demuestra que son los sentidos los 

directamente  estimulados  por las bellas artes.   

 

4.1.2 Clasificación de bellas artes.  Toda manifestación estética forma parte de las bellas artes, 

entre las que se cuentan: la literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza y cine 

(UNAM, 2014).   

Según Rodríguez, (2009), las bellas artes están clasificadas de la siguiente manera: 

escultura, danza, arquitectura, literatura, música, pintura y cine; oficios que comprenden “las 

manifestaciones estéticas que invariablemente pensamos relacionadas con la creación 

artística”  

La escultura, consiste en la creación  tridimensional de figuras “ya sean moldeadas, 

talladas, esculpidas o en relieve” (Rodríguez, 2009). 

La Danza, por su parte es la expresión corporal compuesta por siete elementos básicos: 
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movimiento, ritmo, expresión corporal, espacio, estilo, con los cuales  que la ejecuta, transmite 

ciertas emociones al público; se divide en diferentes géneros  y estilos (Justdance. S.f.). 

La arquitectura por su parte es la forma artística de  distribuir espacios y  hacer que los 

edificios se construyan con personalidad y estilo; con la “unión y colaboración de todas las 

artes” (Morris, 1881, citado por Hernández, s.f.); se basa en la matemática y la estética, y ha 

evolucionado de acuerdo a los requerimientos del aumento poblacional. 

La literatura corresponde a la comunicación escrita que se divide a sí misma en: en 

poesía, narrativa, ensayo y teatro, correspondiendo según  el genio y naturaleza del autor a  

críticas, comedias, burlas, filosofía, historia; en fin los temas son innumerables y muchas 

veces reflejan la sociedad en la que se encuentra inmerso, y otras  fantasías del pasado y el 

futuro.  

La música  se basa en la melodía y la armonía a través del uso de los sonidos que 

producen  los instrumentos musicales y la voz. 

La pintura  posee un carácter completamente visual, regida por principios estéticos en 

la que se desarrollan elementos como las formas, los colores, las texturas, la armonía, la 

perspectiva, etc., sobre un plano. 

El cine, llamado también el séptimo arte y  conjuga  todas las demás artes, en ella 

entran en juego sobre todo los sentidos del  oído y la vista, comunicando tanto realidad como 

fantasías al público mediante imágenes que producen la ilusión de movimiento. 
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Figura 1. Clasificación de las artes con base en los conflictos tiempo espacio 

Fuente: Leticia Escobar. UNAM  (2009). 

 

La Escuela de Bellas Artes, brindará  una alternativa de profesionalización al artista 

llanero,  con carácter de reconocimiento a nivel nacional y la seriedad que se tiene al ser una 

institución de educación superior.  Como la educación pública no alcanza a cubrir la demanda, 

las instituciones  de educación superior de carácter privado se han hecho necesarias para 

aquellas personas que pueden tener acceso a la educación privada, creándose un servicio 

necesario que abre las puertas al mercado educativo y a la competitividad entre las 

instituciones de educación superior privada. 

Se entiende por competitividad, la capacidad de una organización pública o privada, 

lucrativa o no, de establecer ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el mercado. Entiéndase como ventaja competitiva “los 

factores que posee una empresa para desarrollar una estrategia corporativa (estrategia global), 

 

ARTE
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la cual va a encerrar a pequeñas estrategias o modelos administrativos que "amarren" e 

integren a cada área de la empresa para que conjuntamente alcancen la competitividad en el 

sector industrial y hagan frente a las fuerzas empresariales competitivas (Navarrete, s.f.). 

Es importante hacer hincapié en los aspectos que marcan la diferencia de una empresa 

con otras; existen modelos que abarcan muchos aspectos, que sin restarles importancia, no 

determinan de manera inmediata la competitividad, o que ignoran aspectos realmente 

importantes. 

 

4.1.3  El modelo de las 7 “S” de Tom Peters y Robert Waterman. En su obra titulada “En 

busca de la excelencia”, muestran un modelo diseñado para mejorar competitivamente en el 

campo empresarial.   

De acuerdo a Peters (1988), este modelo orienta a las organizaciones en su labor diaria, 

tomando como referencia siete factores, los cuales deben ser atendidos de igual manera dentro 

de una organización se señala a través de siete palabras que comienzan con “ese”, los factores 

vitales a tener en cuenta y que actúan en forma integrada; es una herramienta para el análisis y  

la acción, es un modelo de gestión que describe 7 factores para organizar a una compañía de 

una manera eficaz, destacando que cada uno de estos factores son interdependientes y se les 

debe prestar igual atención a cada uno de ellos. El modelo, asume tres ideas clave: 

La primera es la existencia de una multiplicidad de factores que influyen en la 

viabilidad y correcto desarrollo de una organización (“soft skills” y “hard skills”). 

Se continúa con la idea de que no es suficiente la identificación de esta diversidad de 

factores. Lo más importante es la combinación que se logra entre ellos para optimizar los 

resultados. 

Finalmente, la forma esquemática del modelo, más cerca de una red de relaciones que 
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de una estructura piramidal, determina que a priori ninguno de los factores es más relevante 

para mejorar la eficacia organizacional. La importancia relativa de cada variable dependerá de 

las condiciones de tiempo y espacio. 

Estas 7 S son: 

STRATEGY (Estrategia): Es muy importante plantear una estrategia correcta que 

refleje una precisa evaluación del entorno y, en especial, de la competencia. Es, en definitiva, 

la adecuada acción y asignación de los recursos para lograr los objetivos de la empresa. Lo 

difícil no es proponer estrategias, sino ejecutarlas. 

STRUCTURE (Estructura): Es la estructura organizacional y las relaciones de 

autoridad y responsabilidad que en ella se dan. Desde este punto de vista, la estrategia 

determinará la estructura y el diseño organizacional será el mecanismo facilitador para que la 

empresa logre sus objetivos. De esta forma: si la estrategia cambia, la estructura cambia; no 

constituyendo un escollo para la primera. 

SKILLS (Habilidades): Son las capacidades distintivas de la empresa. Lo que Michael 

Porter llamaría “sus competencias centrales” o lo que la empresa hace mejor. Es vital que la 

estrategia elegida sea consecuente con estas habilidades. 

SHARED VALUES (Valores compartidos): Equivalen al concepto de “misión” y son 

los valores que comparten todos los miembros de la empresa y que traduce la estrategia en 

metas circulares uniendo a la organización en el logro de objetivos comunes. 

SYSTEMS (Sistemas): Son todos los procedimientos y procesos necesarios para 

desarrollar la estrategia (sistemas de información, sistemas y procesos de producción, 

presupuestos, controles, etc.). Son, también, todos los procedimientos formales e informales 

que permiten que funcione una organización. Deben estar alineados con la estrategia y 

constituir el soporte adecuado para su logro. 
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STYLE (Estilo): Es la forma en que la alta dirección se comporta y, por lo tanto, 

establece el modelo a seguir. La tesis de fondo es que las acciones relevantes, incluso las 

simbólicas, comunican a cada miembro de la organización respecto de las prioridades y 

compromiso de la empresa con la estrategia. 

STAFF (Personal): Son las personas que conforman la empresa y se encarga de 

ejecutar la estrategia. En este contexto, la clave es que los recursos humanos estén orientados 

hacia la estrategia (Peters (1988). 

Bien mirado, este modelo omite aspectos como los competidores, que es de suma 

importancia el tenerlos en cuenta ya que las empresas no están solas en el mercado; existen  

los sustitutos, debido a que es importante conocer otras iniciativas que puedan surgir, y la 

interacción con clientes y proveedores.  

Este es un modelo que abarca los aspectos más importantes para lograr que una 

empresa se posicione competitivamente en el mercado; que logre conocer e interactuar con el 

entorno resulta beneficioso para la empresa, ya que jamás se trabaja solo. 

 

4.1.4 El modelo de Michael Porter. Michael Porter en su libro Competitive Strategy. 

Techniques for Analyzing industries and competitors, plantea que: “existen cinco factores 

determinantes de la competitividad en una industria o mercado, permitiendo identificar los 

resultados de las empresas en el contexto de la competencia, por medio de la evaluación de sus 

objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad” (Porter, 1999). Porter 

desarrolla en su modelo de competitividad cinco fuentes de ventajas competitivas que se 

derivan de la ubicación de las empresas, sectores y sus interrelaciones con, los clientes como 

con sus proveedores, por tanto, para la presente investigación se utilizará como marco teórico 

de referencia, la metodología de trabajo de Michael Porter, la cual se basa en exploración y 
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síntesis, conocida como: “las cinco fuerzas que guían la competencia industrial” (Porter, 

1999).  

El Modelo de Competencia de las Cinco Fuerzas utiliza para diagnosticar de manera 

sistemática los principales aspectos competitivos en un mercado y evaluar cuan fuertes e 

importantes son en cada una de ellas. Se basa en el concepto de estrategia competitiva que no 

es más que la parte de la estrategia empresarial que se encarga del plan que tiene la dirección o 

la gerencia para competir con éxito, por tanto el resultado esperado permitirá identificar: cómo 

crear una ventaja competitiva verdadera, cómo funcionar mejor que los rivales, cómo 

defenderse contra las presiones competitivas y cómo fortalecer la posición de la empresa en el 

mercado. Las cinco fuerzas se sintetizan de la siguiente manera: 

La amenaza de la entrada de nuevas empresas (nuevos competidores):  Esto es igual 

que la creación de una nueva empresa, y que puede suponer una amenaza para las empresas 

establecidas en el mercado, una vez empiezan sus actuaciones de esta nueva empresa en lo 

relacionado con las estrategias de posicionamiento en el mercado, estructura de costos y 

capacidad instalada, se debe tener en cuenta que es conveniente evaluar estos aspectos con el 

fin de medir el potencialidad de amenaza de los nuevos competidores. 

Es evidente, cuando nuevas empresas entran al mercado, se corre el riesgo de que sean 

mucho mejores que las ya establecidas; por lo cual deben estar preparadas, contando, no 

solamente con los recursos necesarios para generar un dinamismo en el mercado, si no, 

también con el talento humano y la tecnología adecuada, entre otros. 

El Poder Negociador de los Compradores (clientes). La relación que un determinado 

sector sostiene con los agentes económicos también tiene relevancia para el funcionamiento 

interno del mismo. Los clientes ostentan un poder negociador frente a los proveedores, lo cual 

puede influir en la rentabilidad potencial de una actividad, obligando al empresario a disminuir 



18  
 

sus precios, otorgar condiciones de pago más favorables, mejorar los servicios exigidos 

(calidad) o también enfrentando a los competidores. Lo que en este caso queda demostrado, 

pues si se ofrece el servicio (la educación) por debajo de los estándares esperados por los 

clientes (los padres), la consecuencia más natural es que ésta se pierde frente a la competencia; 

pero es mucho más fácil conocer la opinión de los clientes en esta actividad y buscar juntos los 

resultados esperados. 

El Poder Competitivo de los Proveedores: El poder de influencia de los proveedores 

frente a los clientes reside en el hecho de tener la posibilidad de aumentar los precios de sus 

entregas, de reducir la calidad de los productos o de limitar las cantidades vendidas a un 

cliente concreto. Claro que si bien es cierto este enunciado, se debe tener en cuenta que es lo 

que le brinda a los clientes la competencia, para estar a la altura del mercado. 

La Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos. Una empresa que desee tener éxito 

en una nueva actividad debe preocuparle conocer, además de los competidores actuales, otras 

iniciativas que pudieran surgir en su mercado. De este modo, es muy significativo analizar 

aquellos productos que podrían adquirir la condición de sustitutos en el mercado, es decir, no 

hay que perder de vista lo que puedan hacer los competidores nuevos para extender sus 

servicios a otros mercados.  

En este caso, la universidad o corporación de educación superior privada  no se 

enfrentan a servicios sustitutos, solo a los programas que implementa el gobierno para el buen 

uso del tiempo libre mediante la expresión cultural y artística, no es competencia este tipo de 

programas que funcionan a través de corporaciones gubernamentales que se dirigen a clientes 

de diferente estrato económico; sin embargo no se pierde de vista que surja alguna idea 

innovadora con respecto a la educación inicial. 

La Rivalidad Existente entre los Distintos Competidores del Sector. Esta fuerza da 
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origen a manipular su posición, debido a que utiliza como táctica la manipulación en los 

precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos y servicios y el incremento en 

el servicio al cliente.  

Esta rivalidad se da cuando un competidor por medio de los efectos observables sobre 

los competidores, ve la oportunidad de mejorar su posición en el sector al que pertenece. Aquí 

se libra una verdadera batalla campal por la captación de clientes; la universidad o corporación 

de educación superior privada  se esfuerzan por hacerle ver al cliente que su servicio es el 

mejor, y que las condiciones establecidas para la prestación del mismo son acordes a la calidad 

del producto recibido (educación). 

Estas cinco fuerzas determinan la intensidad competitiva, así como los resultados en la 

gestión a nivel individual y las fuerzas más poderosas que dominan y que resultan vitales al 

momento de formulación de estrategias. Cuando se han descubierto las fuerzas que afectan la 

competencia en un sector determinado y sus principales causas han sido diagnosticadas, la 

situación y la empresa están en la posición de identificar sus fuerzas y debilidades con relación 

al mercado en el cual compite (Porter, 1999)..  

Además Porter destaca, el impacto del rol del gobierno en las distintas dimensiones, 

catalizando y desafiando el cambio en las empresas para que estas sean más competitivas. 

También, reconoce el rol de la amenaza cuando existen causalidades o razones que expliquen 

completamente la competitividad de un país o industria. En el caso de la universidad o 

corporación de educación superior privada, el Estado mediante el Ministerio de Educación ha 

trazado unos parámetros legales y  una calidad mínima  (estándares de calidad) que deben 

observar. 
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4.2 Marco histórico 

4.2.1 Vertientes culturales. La historia de los llanos y del departamento del Meta habla sobre 

la confluencia de personas de otras  ciudades del país, trayendo cada uno la cultura de su 

región y por otro lado la cultura llanera de los pobladores  de los llanos. Por su parte 

Villavicencio fue  inicialmente un cruce de caminos por donde  los vaqueros pasaban el 

ganado y los comerciantes bajaban a las haciendas ganaderas de Apiay, se fundó primero 

como Gramalote y  finalmente  se convirtió en Villavicencio, con la mayoría de sus habitantes 

oriundos del oriente de Cundinamarca. Tanto Restrepo como Acacias  surgieron de las 

colonias penales que albergaban con presos  de otras partes del país; por el Ariari se asentaron 

colonias tolimenses y cundinamarquesas que venían huyendo dela violencia. De acuerdo con 

lo expresado por Baquero, (1990) “Todos estos pueblos se formaron de migraciones andinas y 

una base mestiza llanera. Solamente San Martín emerge como el único asentamiento con el 

ancestro propio anclado en la historia regional como una ínsula. Cumplió 400 años en 1.985”. 

Contrario a ello  el resto de los llanos orientales de Colombia “tienen raigambre 

histórica y una relación directa con Venezuela al punto que muchas familias poseen parientes 

a lado y lado de la frontera.” (Baquero, 1990); sin embargo “Yopal es producto de 

migraciones Boyacenses, como Arauca fue escenario de migraciones Santandereanas, 

Santafereñas y extranjeras” (Baquero, 1990). 

 

4.2.2. La música llanera. Arauca ha tenido tres hijos cantautores llaneros de renombre nacional 

e internacional: Miguel Ángel Martín, Héctor Paúl Vanegas, y David Parales, que extendieron  

al resto del llano  su cultura llanera. Estos artistas contribuyeron al desarrollo de la cultural 

llanera, lo que significó el surgimiento de eventos enmarcados en ella, así lo afirma Baquero, 

(1990):  
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En este ambiente, un tanto indefinido, surgen los festivales, los torneos, los 

reinados que se extienden por los pueblos como pólvora, todo ligado a una expresión 

musical. 

En San Martín y alrededor de la fiesta patronal del 11 de noviembre se había 

consolidado la ya bicentenario celebración de las cuadrillas, así, una vez más en San 

Martín, existía algo que permanecía: las cuadrillas, lo demás variaba y en cierta forma 

era accesorio en términos históricos. Su festival fue iniciativa de Héctor Paúl Vanegas, 

a mediados de los años 60.  

Según Baquero (1990), Las fiestas patronales y los aniversarios eran 

esporádicas, sin continuidad y sin transcendencia. 

Se podría afirmar, sin temor a equivocarse, que los años 60 definen: 

1. El torneo internacional del joropo para la fecha aniversario de la creación del 

Departamento del Meta (1 de julio de 1960). 

2. El festival de la canción colombiana, autoría de Miguel Ángel Martín, en diciembre. 

3. Reordenamiento institucional para el apoyo de la cultura. 

4. Perspectiva de las casas de la cultura municipales, entre ellas, la casa de la cultura 

"Jorge Eliécer Gaitán" de Villavicencio, obra de Maruja Hernández de Gil. 

5. Las fiestas tradicionales del llano se consolidan en esa época de pos violencia 

partidista. Las de Arauca en diciembre: Arauca, Santa Bárbara; en Casanare, así: en 

Maní, el festival de la Bandola Llanera; en Manare, festival de la llanura, estos en 

enero; la Virgen de la Candelaria en Orocué, para febrero; en Maní, fiestas de la 

Libertad y en Trinidad por agosto; en noviembre son las fiestas de los Angelitos y la 

creciente de los muertos el 1 y 2 noviembre en varios pueblos. En esta década también 

se abre paso el festival de San Martin y el festival del retorno en Acacías, aunque 



22  
 

realmente se consolidan años después”. 

 

4.2.3 Otras manifestaciones culturales. Según Baquero, (1990), en los años 50  el 

departamento de Arauca se especializó en literatura llanera, el departamento de Casanare en 

música y canto y el departamento del Meta en educación, “Esto no significa que la literatura 

estuviera ausente en el Meta y Casanare ni que la música fuera ajena a Arauca y el Meta, o que 

la educación fuera monopolio Metense”. Por otro lado  las otras artes plásticas eran ejecutadas 

a discreción por “pintores populares, ignorados y desconocidos” y “las letras sufrieron de una 

prolongada ausencia” por lo que “Era muy pobre la presencia cultural en el Meta y en 

ciudades del Llano Araucano y Casanareño. La orfandad en este aspecto era total (Baquero, 

1990). 

 

4.2.4 Las casas municipales de la cultura. De acuerdo con Baquero (1990), Estas instituciones 

de carácter cívico surgen en el Meta a partir de 1969. La primera en crearse fue la casa de la 

cultura de Villavicencio, bajo la luz y el apoyo del Instituto Colombiano de Cultura (1971). 

En orden de su organización le siguen la Casa de la Cultura de San Martín y la casa de 

la Cultura de Restrepo. Estas organizaciones se podrían clasificar regionalmente de acuerdo a 

su servicio y calidad de los mismos, sin que ello suponga una competencia entre ellas. 

Baquero (1990) 

La casa departamental de cultura JORGE ELIECER GAITAN, entidad departamental 

de derecho público sin ánimo de lucro, fue creada mediante decreto 392 de 1971 en la cual se 

establecía la creación de esta donde funcionan la escuela de arte musical “MIGUEL ANGEL 

MARTIN”, el museo “EDUARDO CARRANZA” y la biblioteca departamental del mismo 

nombre. Baquero (1990) La casa de la cultura Jorge Eliecer Gaitán con su biblioteca pública y 
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su escuela de arte, trabaja a nivel de niños, jóvenes y adultos y su obligación es velar por el 

desarrollo de los programas de difusión de la lectura, consulta e investigación en forma 

gratuita en los servicios de la biblioteca. La escuela de arte tiene la experiencia, infraestructura 

y dotación para trabajar en la formación de técnicas musicales. Baquero (1990).  

 

4.2.5 Corporación Batuta Meta. La Corporación Batuta Meta nace en el departamento del 

Meta en 1995 a través del convenio con la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán de 

Villavicencio. Inicialmente se trabajó con dos grupos pre. Orquestales integrados por 50 niños. 

Marilyn Monroy de Vanegas, presidenta de la junta Directiva de la Casa de la Cultura, 

gestiona la conformación de la Corporación con la vinculación de la gobernación del Meta, la 

Alcaldía de Villavicencio, la Corporación Educativa del Llano Cellano, la Asociación de 

Padres de  la Escuela de Artes de la Casa de la Cultura, La Cámara de Villavicencio, Llanogas 

ESP y la Fundación Nacional Batuta. Corporación Batuta Meta (2015).  

En primera etapa las clases se orientan en la Escuela de Artes de la Casa de la Cultura 

y un convenio con la universidad o corporación INEM Luis López de Mesa. La 

implementación de las áreas instrumentales sinfónicas y luego la conformación de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil Experimental Batuta Meta, se realizó en sus aulas, con instrumentos 

prestados por el mismo colegio. Corporación Batuta Meta (2015).  En 1998 se alquila una casa 

donde funciona el Centro Orquestal Piloto y se da inicio a la descentralización de la labor 

musical con la apertura de los Centros en diferentes barrios de la ciudad y el departamento. En 

el año 2000 se gestiona la donación de una casa en la que funciona hasta hoy La Casa de la 

Música, sede principal de Batuta Meta. Hoy Batuta Meta cuenta con 4.639 estudiantes de 

diversos sectores poblacionales. Ellos Grupos de Iniciación Musical, coros, Agrupaciones de 

áreas de formación sinfónicas y cinco (5) Orquestas Sinfónica Orgullo de Villavicencio y el 
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Meta. Corporación Batuta Meta (2015). 

 

4.2.6 Las instituciones  de educación superior  privadas en  Villavicencio. Toda empresa 

incluyendo una institución educativa superior cuando inicia el proceso de incursionar en el 

mercado, necesita planear,  qué va hacer,  cómo, cuándo, por qué, y con qué recursos  que 

quizás no sean de su total propiedad. Quienes dirigen las instituciones consideran de gran 

apoyo e  importancia la realización de estrategias de  planeación y presupuesto, esto les ha 

permitido hacer las cosas de manera que se obtenga un impacto positivo. 

Partiendo de  la información recolectada mediante la aplicación de la encuesta, se 

analizan así, las generalidades y particularidades halladas durante este proceso y explicadas de 

manera estructurada conforme al modelo de la encuesta aplicada. 

Identificación de la empresa. Debido al tiempo de constitución, se hacen más 

importantes  las estrategias que manejan tanto de planeación  como de presupuesto, así mismo 

consideran el medio de difundir el portafolio de servicio; las instituciones grandes y antiguas, 

posicionadas en el mercado,  poseen página web, mientras que las instituciones constituidas 

recientemente y/o pequeñas,  utilizan con gran porcentaje solo de volantes y  pendones, 

aunque con el tiempo y un excelente servicio prestado, la publicidad realizada por la 

universidad o corporación como volantes, pendones, cadenas radiales, pasa a un segundo 

plano, y es el padre de familia el que se encarga de difundir y hacer la mejor publicidad, 

invitando a sus conocidos y familiares a ser parte de la universidad o corporación. 

Se puede observar que quienes han logrado sus estudios universitarios, visionan su 

carrera como un negocio que genere empleo, independencia y estabilidad económica. 

El número de instituciones de educación superior privadas en la ciudad de 

Villavicencio ha  crecido en la última década, se visualiza mayor constitución en este periodo,  
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es  por eso que la capacidad instalada de éstas es más reducida que las instituciones que llevan 

muchos años en el mercado. Debido al tamaño de su infraestructura se privan de ofrecer 

muchos servicios como natación, educación física y puede limitar el ensayo de porras, bandas,  

danzas típicas y otros, todos estos anteriores factores, son importantes para el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los estudiantes y para incrementar la participación en el mercado 

en cuanto a competitividad. 

Las nuevas instituciones de educación superior inician en una casa la cual remodelan y 

adecuan para que funcione la universidad o corporación y con el paso del tiempo edifican y se 

expanden adquiriendo otras casas vecinas o  terrenos grandes los cuales  construyen, con el fin 

de ampliar la capacidad de matricular más estudiantes. 

Capacidad de negociación con los clientes. Cuando se quiere vender algo lo primero 

que se hace es exhibirlo desde su mejor ángulo, lo mismo ocurre con una empresa, las 

instituciones de educación que poseen estrategias de marketing han logrado incrementar su 

participación en el mercado en un alto porcentaje comparado con las instituciones que no 

utiliza estas estrategias para ofrecer sus servicios y mostrar  cuan excelentes son. 

Hoy día las universidades quieren brindar una educación semi personalizada, muy 

diferente a las oficiales ya que en  éstos últimos cada grupo consta de  más o menos 40 

estudiantes  o hasta más por salón, aislando al docente del estudiante, mientras que en las 

universidades privadas, se habla de más o menos 20 o 25 personas por salón, permitiendo esto,  

que el docente tenga más cercanía y pueda reforzar al estudiante en el aula sin necesidad de 

habilitar horarios extras. 

Además la educación semi personalizada hace que haya amistad entre docente y 

estudiante  lo que le da confianza. 
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Capacidad de negociación con los proveedores. Se puede analizar que aunque una 

institución como cualquier empresa necesita quien le provea su material de trabajo; pero casi 

equilibrado entre quienes manejan crédito con los proveedores y quienes no lo prefieren o 

tienen los recursos para evitar incrementos en las compras a crédito. 

Desarrollo potencial de productos sustitutos. Cada institución de educación superior se 

especializa en un área, como administración, la tecnología,  salud ocupacional, ciencias de la 

salud, entre otros, y aprovechan cualquier actividad interinstitucional para dar a conocer que 

tan fuertes son estos aspectos en la institución; de igual manera procurar ampliar el portafolio 

de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de quienes quieren cursar estudios 

superiores. 

Ingreso potencial de nuevos competidores. Hay quienes dicen que el trabajador es lo 

más importante en una empresa, pues los directores de las instituciones de educación superior 

privadas afirman que es de vital importancia para enfrentar la entrada de un nuevo competidor, 

contar con un  excelente equipo de trabajo incluido el cuerpo docente, ya que no es solo 

mostrar una infraestructura grande, bonita, sino un docente capacitado para cumplir con su 

misión , un docente con sentido de pertenencia, motivado por el cumplimiento de la institución 

en cuanto al pago de nómina, con capacitación, buen trato y relaciones laborales. 

Rivalidad entre empresas competidoras. El tiempo en el mercado incrementa la 

experiencia en cuanto al manejo del presupuesto de la institución de educación superior, les da 

la seguridad de enfrentar los retos de financiar los costos educativos de los clientes y así 

mismo buscar la manera de crecer e innovar con nuevos servicios, es por eso que las 

instituciones constituidas en décadas pasadas han logrado este crecimiento y este 

posicionamiento en el mercado. 
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4.3 Marco geográfico  

El proyecto se va realizar con el fin de determinar la viabilidad de la creación de una 

escuela de bellas artes de formación media y profesional de índole privado que involucre toda 

la población de Villavicencio; por esta razón la escuela se   ubicará en la ciudad  de 

Villavicencio departamento del Meta, Vereda buenos aires. 

 Datos de Villavicencio: 

“Es la ciudad capital del departamento del Meta y es el centro comercial más grande de 

la región de la Orinoquia, cuenta con una población urbana de 407.977 habitantes. Está situada 

en el piedemonte de la cordillera oriental, su clima es cálido y muy húmedo, con una 

temperatura de 27ºC, cuenta con área metropolitana de conformada por cuatro municipios, 

Acacias, Restrepo, Cumaral y Guamal con una totalidad de 584.431 habitantes. Se encuentra 

90 Km al sur de la capital de Colombia, Bogotá a tan solo dos horas y media por la autopista 

al llano. Limita al norte, con los municipios de Restrepo y el Calvario, al oriente con Puerto 

López, al sur con Acacias y San Carlos de Guaroa y al occidente con Acacias y el 

departamento de Cundinamarca” (Colegio Centauros, s.f.). 

 

 

Figura 2. Ubicación de la Escuela  de Bellas Artes en Villavicencio. 

Fuente. Google maps, con modificaciones de las autoras. 
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Villavicencio cuenta con un amplio sector educativo superior, existen universidades en 

áreas rurales y en el casco urbano de la ciudad:  

 

Tabla 1. Instituciones de Educación Superior.

 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMAS ESPECIALIZACIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA COLOMBIANA DE 

REHABILITACIÓN                                                          

www.ecr.edu.co

Fisioterapia, Fonoaudiología,Terapia Ocupacional Audiología , Ergonomía,              Fisioterapia en 

neurorehabilitación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS                                                     

www.uniminuto.edu/web/llanos

Tecnología:                                       

Comunicación en gráfica   Agroecológica de 

cultivos, Producción Pecuaria                   

Pregrado:                                                            

Administración  De Empresas,   Salud 

Ocupacional,  Administración Financiera,                   

Comunicación social y periodismo,  Contaduría 

Pública, Linceciatura en Pedagogía Infantil,  

Psicología

Gerencia de Proyectos,  Gerencia educativa

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS                                                                                 

www.unillanos.edu.co

Técnico-Tecnólogo :                      Técnica 

Profesional en Sistemas de Producción Porcícola , 

Técnica Profesional en Sistemas de Producción 

Avícola,                   Tecnología en Gestión de 

Empresas Pecuarias, Tecnología en Regencia en 

Farmacia                                                                

Pregrado:                                           Ingenieria 

Agroindustrial , Licenciatura en Pedagogía 

Infantil,  Medicina Veterinaria y Zootecnia,  

Ingeniería Agronómica ,        Economía ,Biologia, 

Ingeniería Electrónica ,               Ingeniería de 

Sistemas,  Administración  De Empresas,  

Contaduría Pública,  Enfermería, Licenciatura en 

matemáticas y física, Licenciatura en Producción 

Agropecuaria, Licenciatura en Educación Física y 

Deportes, Mercadeo

Especialidad:                    Gestión Ambiental 

Sostenible, Ingeniería de Software 

Instrumentación y Control Industrial, Salud 

Familiar, Epidemiología,Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Producción Agricola Tropical Sostenible, 

Acuicultura: Aguas Continentales,Finanzas, 

Administración de Negocios Desarrollo de 

Mercados Gestión de la Calidad, Acción Motriz.                    

Maestrías:                       Acuicultura, Gestión 

Ambiental sostenible, Sistemas Sostenibles de 

Salud  -Producción Animal Tropical, Producción 

Tropical Sostenible.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMAS ESPECIALIZACIÓN

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Técnico :                                                

Técnico Laboral por Competencias en Ambiental 

y Saneamiento ,Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar en Enfermería,Técnico 

Laboral por Competencias en Auxiliar en Salud 

Oral,Técnico Laboral por Competencias en 

Diseños y Obras Civiles,Técnico Laboral por 

Competencias en Investigación Judicial  

Pregrado:                                              

Administración De Empresas, Contaduría Pública 

,  Derecho , Ingeniería Civil, Ingeniería de 

Sistemas ,Medicina, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia,  Odontología, Psicología. 

En Alta Gerencia y Economía Solidaria  ,  En 

Revisoria Fiscal y Control de Gestión          

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
Administración de Empresas                      

Contaduría Pública                                        

Ingeniería de Sistemas

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 

www.aunarvillavicencio.edu.co

Administracion  De Empresas, Contaduría 

Pública, Gestión en Salud Ocupacional,  

Mecánica Dental, Mercadeo Agropeuario,  

Transformación de Plantas Aromáticas. Maestrías en Convenio

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

Arquitectura,  Administración De Empresas, 

Comunicación Social  y Periodismo, Contaduría 

Pública,  Derecho,  Ingeniería Ambiental,  

Ingeniería Civil,  Ingeniería Agroindustrial,  

Ingeniería de Electrónica, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

Alimentos, Mercadeo y Publicidad, Tecnología 

en Diseño Gráfico, Trabajo Social.

Especialización En Sistemas Integrados Seguridad 

y Salud Ocupacional , Ambiental, Calidad-Hseq ,  

Especialización  en Administración de Seguridad y 

Salud en el Trabajo,  Especialización en 

Formulación y Evaluación de Proyectos,  

Especialización en Gerencia y Servicios de la 

Salud, Especialización en Servicios de Auditoría 

de la Salud,  Especialización en Alta Gerencia,  

Especialización en Finanzas,  Especialización en 

Auditoria y Revisori Fiscal, Especialización en 

Gestión y Auditoria Tributaria, Especialización en 

auditoría Forense, Especialización en Gerencia de 

Mercadeo.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS
Administración de Empresas,                      

Contaduría Pública,  Derecho

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (CUN) www.cun.edu.co/escuelas.html

Adminitración de Empresas Administración 

Pública, Adminsitrción de Empresas 

Agroindustriales , Administración Turística y 

Hotelera,Administración de Servicios en Salud, 

Operación de Alimentos y Bebidas, Contaduría 

Pública, Gestión Social y Salud Comunitaria, 

Negocios Internacionales, Diseño de Modas, 

Diseño Gráfico, Dirección y Producción de 

Medios Audiovisuales, Comunicación Social, 

Ingeniería Electrónica , Ingeniería de Sistemas, 

Diplomados y Cursos 

ESAP- ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Administración Pública Territorial, 

Administración Pública, Tecnología en Gestión 

Pública Financiera, Tecnología en Gestión 

Pública Ambiental

Maestría en Administración Pública, 

Especialización de Alta Dirección del Estado, 

Especialización en Gerencia Ambiental, 

Especialización en Gerencia Hospitalaria, 

Especialización en Alta Gerencia del Sistema de 

Seguridad Social en Salud,  Especialización en 

Finanzas Publicas, Especialización en Alta 

Gerencia Pública, Proyectos de Desarrollo, 

Gestión Pública.

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO UAN

Administración de Empresas, Arquitectura, 

Comercio Internacional, Contaduría Pública, 

Ingeniería Electrónica, Ingenierpia Industrial, 

Odontología

Especialización en Auditoria y Control Fiscal, 

Especialización en Gerencia de Negocios 

Internacionales

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Administración de Empresas Agropecuarias, 

Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería 

Ambiental, Ingenierpia Civil, Negocios 

Internacionales,  Psicología

Gerencia Empresarial, Derecho Administrativo

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMAS ESPECIALIZACIÓN

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Técnico :                                                

Técnico Laboral por Competencias en Ambiental 

y Saneamiento ,Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar en Enfermería,Técnico 

Laboral por Competencias en Auxiliar en Salud 

Oral,Técnico Laboral por Competencias en 

Diseños y Obras Civiles,Técnico Laboral por 

Competencias en Investigación Judicial  

Pregrado:                                              

Administración De Empresas, Contaduría Pública 

,  Derecho , Ingeniería Civil, Ingeniería de 

Sistemas ,Medicina, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia,  Odontología, Psicología. 

En Alta Gerencia y Economía Solidaria  ,  En 

Revisoria Fiscal y Control de Gestión          

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
Administración de Empresas                      

Contaduría Pública                                        

Ingeniería de Sistemas

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 

www.aunarvillavicencio.edu.co

Administracion  De Empresas, Contaduría 

Pública, Gestión en Salud Ocupacional,  

Mecánica Dental, Mercadeo Agropeuario,  

Transformación de Plantas Aromáticas. Maestrías en Convenio

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

Arquitectura,  Administración De Empresas, 

Comunicación Social  y Periodismo, Contaduría 

Pública,  Derecho,  Ingeniería Ambiental,  

Ingeniería Civil,  Ingeniería Agroindustrial,  

Ingeniería de Electrónica, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

Alimentos, Mercadeo y Publicidad, Tecnología 

en Diseño Gráfico, Trabajo Social.

Especialización En Sistemas Integrados Seguridad 

y Salud Ocupacional , Ambiental, Calidad-Hseq ,  

Especialización  en Administración de Seguridad y 

Salud en el Trabajo,  Especialización en 

Formulación y Evaluación de Proyectos,  

Especialización en Gerencia y Servicios de la 

Salud, Especialización en Servicios de Auditoría 

de la Salud,  Especialización en Alta Gerencia,  

Especialización en Finanzas,  Especialización en 

Auditoria y Revisori Fiscal, Especialización en 

Gestión y Auditoria Tributaria, Especialización en 

auditoría Forense, Especialización en Gerencia de 

Mercadeo.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS
Administración de Empresas,                      

Contaduría Pública,  Derecho

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (CUN) www.cun.edu.co/escuelas.html

Adminitración de Empresas Administración 

Pública, Adminsitrción de Empresas 

Agroindustriales , Administración Turística y 

Hotelera,Administración de Servicios en Salud, 

Operación de Alimentos y Bebidas, Contaduría 

Pública, Gestión Social y Salud Comunitaria, 

Negocios Internacionales, Diseño de Modas, 

Diseño Gráfico, Dirección y Producción de 

Medios Audiovisuales, Comunicación Social, 

Ingeniería Electrónica , Ingeniería de Sistemas, 

Diplomados y Cursos 

ESAP- ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Administración Pública Territorial, 

Administración Pública, Tecnología en Gestión 

Pública Financiera, Tecnología en Gestión 

Pública Ambiental

Maestría en Administración Pública, 

Especialización de Alta Dirección del Estado, 

Especialización en Gerencia Ambiental, 

Especialización en Gerencia Hospitalaria, 

Especialización en Alta Gerencia del Sistema de 

Seguridad Social en Salud,  Especialización en 

Finanzas Publicas, Especialización en Alta 

Gerencia Pública, Proyectos de Desarrollo, 

Gestión Pública.

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO UAN

Administración de Empresas, Arquitectura, 

Comercio Internacional, Contaduría Pública, 

Ingeniería Electrónica, Ingenierpia Industrial, 

Odontología

Especialización en Auditoria y Control Fiscal, 

Especialización en Gerencia de Negocios 

Internacionales

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Administración de Empresas Agropecuarias, 

Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería 

Ambiental, Ingenierpia Civil, Negocios 

Internacionales,  Psicología

Gerencia Empresarial, Derecho Administrativo
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Fuente: Elaborado por las autoras. 2015 

 

Tabla 2. Instituciones Educación Media. 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 2015 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA -TECNICOS-TECNOLOGOS PROGRAMAS 

INSTITUTO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL

Técnicas: Administración Ambiental,  

Administración Bancaria,   Administración 

Fianciera y Auditoría,  Comercio Exterior, 

Contabilidad Sistematizada,  Hotelería y 

Turismo, Ingeniería de Negocios y Ubicación 

Sectorial, Secretariado Contable Sistematizado, 

Secretariado Contable Bilingüe y Secretariado 

Contable Sistematizado, Diseño Gráfico y 

Dibujo,  Comunicación Social y Extensión 

Periodística, Gestión y Trabajo Social,  

Pedagogía y Psicología Infantil,  Diseño y Obras 

civiles,  Electricidad, Electrónica y 

Telecomunicaciones,  Ingeniería de Sistemas 

Seguridad Industrial para la Industria Petrolera, 

Seminario Taller de Electrónica Práctica 

Sistemas, Redes y Circuitos electrónicos.

FUNDACIÓN CIDCA                                                                                                          

www.cidca.edu.co 

Programas Técnicos y Tecnologos en: 

Ingenierías, Ciencias Económicas y 

Administrativas, Nuevas tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, Centro de 

Lenguas Extranjeras

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMAS ESPECIALIZACIÓN

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Técnico :                                                

Técnico Laboral por Competencias en Ambiental 

y Saneamiento ,Técnico Laboral por 

Competencias en Auxiliar en Enfermería,Técnico 

Laboral por Competencias en Auxiliar en Salud 

Oral,Técnico Laboral por Competencias en 

Diseños y Obras Civiles,Técnico Laboral por 

Competencias en Investigación Judicial  

Pregrado:                                              

Administración De Empresas, Contaduría Pública 

,  Derecho , Ingeniería Civil, Ingeniería de 

Sistemas ,Medicina, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia,  Odontología, Psicología. 

En Alta Gerencia y Economía Solidaria  ,  En 

Revisoria Fiscal y Control de Gestión          

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
Administración de Empresas                      

Contaduría Pública                                        

Ingeniería de Sistemas

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 

www.aunarvillavicencio.edu.co

Administracion  De Empresas, Contaduría 

Pública, Gestión en Salud Ocupacional,  

Mecánica Dental, Mercadeo Agropeuario,  

Transformación de Plantas Aromáticas. Maestrías en Convenio

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

Arquitectura,  Administración De Empresas, 

Comunicación Social  y Periodismo, Contaduría 

Pública,  Derecho,  Ingeniería Ambiental,  

Ingeniería Civil,  Ingeniería Agroindustrial,  

Ingeniería de Electrónica, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

Alimentos, Mercadeo y Publicidad, Tecnología 

en Diseño Gráfico, Trabajo Social.

Especialización En Sistemas Integrados Seguridad 

y Salud Ocupacional , Ambiental, Calidad-Hseq ,  

Especialización  en Administración de Seguridad y 

Salud en el Trabajo,  Especialización en 

Formulación y Evaluación de Proyectos,  

Especialización en Gerencia y Servicios de la 

Salud, Especialización en Servicios de Auditoría 

de la Salud,  Especialización en Alta Gerencia,  

Especialización en Finanzas,  Especialización en 

Auditoria y Revisori Fiscal, Especialización en 

Gestión y Auditoria Tributaria, Especialización en 

auditoría Forense, Especialización en Gerencia de 

Mercadeo.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS
Administración de Empresas,                      

Contaduría Pública,  Derecho

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (CUN) www.cun.edu.co/escuelas.html

Adminitración de Empresas Administración 

Pública, Adminsitrción de Empresas 

Agroindustriales , Administración Turística y 

Hotelera,Administración de Servicios en Salud, 

Operación de Alimentos y Bebidas, Contaduría 

Pública, Gestión Social y Salud Comunitaria, 

Negocios Internacionales, Diseño de Modas, 

Diseño Gráfico, Dirección y Producción de 

Medios Audiovisuales, Comunicación Social, 

Ingeniería Electrónica , Ingeniería de Sistemas, 

Diplomados y Cursos 

ESAP- ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Administración Pública Territorial, 

Administración Pública, Tecnología en Gestión 

Pública Financiera, Tecnología en Gestión 

Pública Ambiental

Maestría en Administración Pública, 

Especialización de Alta Dirección del Estado, 

Especialización en Gerencia Ambiental, 

Especialización en Gerencia Hospitalaria, 

Especialización en Alta Gerencia del Sistema de 

Seguridad Social en Salud,  Especialización en 

Finanzas Publicas, Especialización en Alta 

Gerencia Pública, Proyectos de Desarrollo, 

Gestión Pública.

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO UAN

Administración de Empresas, Arquitectura, 

Comercio Internacional, Contaduría Pública, 

Ingeniería Electrónica, Ingenierpia Industrial, 

Odontología

Especialización en Auditoria y Control Fiscal, 

Especialización en Gerencia de Negocios 

Internacionales

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Administración de Empresas Agropecuarias, 

Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería 

Ambiental, Ingenierpia Civil, Negocios 

Internacionales,  Psicología

Gerencia Empresarial, Derecho Administrativo
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4.4 Marco legal 

LEY 30 DE 1992 En donde se organiza el servicio público de la educación superior. 

Esta Ley la componen seis títulos, en donde estipulan todos los parámetros a los que se deben 

sujetar todas las instituciones que prestan este servicio ya sea pública o privada. Esta 

comprende: 

TITULO PRIMERO: Fundamentos de la Educación Superior. 

-Capitulo 1: Principios (art.1-5) 

-Capitulo 2: Objetivos (art.6) 

-Capítulo 3: Campos de acción y programas académicos entre ellos el ARTE (art 7-15) 

-Capitulo 4: De las Instituciones de Educación Superior. (Art. 16-23) 

-Capitulo 5: De los títulos y exámenes de Estado (art.24-27) 

-Capítulo 6: Autonomía de las instituciones de Educación Superior. (Art.28-30) 

-Capítulo 7: Del Fomento de la inspección o vigilancia (art.31-33) 

TITULO SEGUNDO: Del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, y del 

Instituto para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. 

 -Capítulo 1: Del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. 

-Capitulo 2: Del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 

ICFES. 

-Capitulo 3: De los comités asesores. 

-Capitulo 4: Sanciones  

-Capitulo 5: De los sistemas nacionales de acreditación e información. 

TITULO TERCERO: Del régimen Especial de las Universidades del Estado y de las 

otras instituciones de educación superior estatales u oficiales. 

 -Capitulo 1: Naturaleza Jurídica. 
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 -Capítulo 2: Organización y elección de directivas. 

 -Capítulo 3: Del personal docente y administrativo. 

 -Capítulo 4: Del sistema de universidades estatales u oficiales. 

 -Capítulo 5: Del régimen financiero. 

 -Capítulo 6: Del régimen de contratación y control fiscal. 

TITULO CUARTO: De las Instituciones de educación superior de carácter privado y 

de economía solidaria. Artículos 96-106) 

TITULO QUINTO: Del Régimen Estudiantil. 

 -Capítulo 1: De los estudiantes. 

-Capítulo 2: Del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios técnicos en el exterior, 

ICETEX. 

-Capítulo 3: Del bienestar Universitario. 

TITULO SEXTO: Disposiciones generales, especiales y transitorias. 

 -Capítulo 1: Disposiciones generales. 

 -Capítulo 2: Disposiciones especiales. 

 -Capítulo 3: Disposiciones transitorias. 

Esta ley  indica los principios constitucionales sobre el derecho a la educación que 

tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que debe tener la educación se 

establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008. 

El Decreto 2566 de 2003 reglamentó las condiciones de calidad y demás requisitos 

para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, norma que 

fue derogada con la Ley 1188 de 2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones de 

calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, para lo cual las 

Instituciones de Educación Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de 
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calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter 

institucional. 

Esta normatividad se complementa con la Ley 749 de 2002 que organiza el servicio 

público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y 

tecnológica, amplía la definición de las instituciones técnicas y tecnológicas, hace énfasis en 

lo que respecta a los ciclos propedéuticos de formación, establece la posibilidad de 

transferencia de los estudiantes y de articulación con la media técnica.  

Teniendo en cuenta que nuestro fundamento principal es el arte, se hace necesario 

saber que normatividad se vincula con estas formas de expresión para su protección y 

difusión. 

Siendo así se debe tener claro que el arte en sus distintas expresiones está conformado 

por todas las creaciones de la mente humana como invenciones, obras literarias y artísticas, 

símbolos, nombres, imágenes, dibujos, melodías, movimientos entre muchos otros.  

Por esta razón y en favor de quienes poseen mentes brillantes, se han creado en 

Colombia una serie de normas que dan protección legal a toda creación del talento o del 

ingenio humano, dentro del ámbito científico, literario, industrial o comercial. Esta protección 

legal es denominada PROTECCIÓN INTELECTUAL y es de tipo jurídica; sin embargo las 

leyes que existen no se realizan sobre esta denominación conceptual, sino sobre dos campos: 

1. EL DERECHO DE AUTOR: Abarca todas las obras literarias y artistas y todos los 

derechos relacionados (denominados conexos) que son los derechos de los artistas intérpretes 

o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de 

fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus 

programas y de televisión. 

Las normas que lo soportan son el art.61 de la constitución política de Colombia, el 
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art 671 del código civil en donde habla de que las producciones del talento o ingenio son de 

quien las produce; la ley 23 de 1982 art 1 dice que los autores gozan de una protección por sus 

invenciones y la  ley 44 de 1993 por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982  y se 

modifica la ley 29 de 1944; esta última nos habla del registro nacional de derechos de autor. 
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5. Marco metodológico 

 

5.1 Tipo de estudio – Descriptivo  

La metodología utilizada es de tipo descriptiva cuyo objetivo es   llevar a cabo  un 

estudio  sobre la factibilidad de la creación de la Escuela de  bellas artes en  Villavicencio,  

Se ajusta a la investigación descriptiva que  permitirá hacer la descripción del proyecto para el  

estudio de factibilidad de la creación de la Escuela de Bellas artes como  institución de 

educación superior privada. 

 

5.2 Población y muestra 

5.2.1 Población. La población objeto de la investigación está conformada por los habitantes de 

la región de la Orinoquía, con edades comprendidas de los 14  años en adelante o  población 

en edad de trabajar y definir su carrera profesional. 

 

.  

Figura 3. Población en edad de Trabajar – PET. 

Fuente: Grafico elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal con datos de DANE 

abril de 2008 
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5.2.2 Muestra. Para obtener la muestra se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Tabla 3. Parámetros para obtención de la muestra. 

PARÁMETROS VALOR 

n= tamaño de la muestra  250 

z
2
 = cuadrado del estadístico z 3.8 

p = proporción de la característica de interés  0.5 

q = (1-p) 0.5 

N= tamaño de población  971 

e
2
=cuadrado del error estándar 0.25 

z= nivel de confianza  1.96 

e= margen de error  0.5 

 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente fórmula de muestreo  aleatorio 

simple para poblaciones finitas.
 
García (2005). 

 

 

Fórmula de muestreo: n = 
z2x p x N

(N xe2)+e2(N-1)
 

Desarrollo de la fórmula: 

 

n=    
1.9 2

2(   )*971

0.52       +  0.52(971-1)
        

 
Esto significa que hay que encuestar a 250  personas como muestra representativa, para 

tener información confiable. 
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5.3 Fuentes de información  

5.3.1 Fuentes de Información Primarias. Como fuente de información primaria se hará uso de 

los resultados obtenidos por el enfoque investigativo de la encuesta, y de documentos como 

libros, informes investigativos, documentos oficiales de universidades privadas y públicas, 

informes técnicos, revistas científicas y de informe cultural, tesis, norma técnica. 

 

5.3.2 Fuentes de Información Secundaria. Para la información secundaria se hará uso de 

documentos de carácter biográfico, reseñas, libros de historia, artículos de interpretación de 

otros escritos o investigaciones, consultas a docentes y maestros en el tema de investigación, 

libros y demás documentos referentes a investigaciones y situaciones sociales y culturales 

actuales e históricos hallados en bibliotecas, y a través del uso de herramientas informáticas 

como el internet.  

 

5.4 Actividades  

Están contempladas las siguientes actividades: 

Revisión de algunos de los modelos o experiencias de otras Escuelas de  bellas artes. 

Elaboración de un estudio de marketing  

Elaboración de un estudio financiero 

 

5.5 Delimitación de la Investigación 

Las delimitaciones consideradas para la investigación fueron la espacial, la temporal y 

la conceptual.  
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5.5.1 Espacial. Este proyecto recopiló y analizó la información referente  a la aceptabilidad de 

carreras artísticas, debido a la  dificultad  de encontrar actualmente un modelo de Escuela de 

bellas artes de categoría profesional  que sea de naturaleza privada en la Ciudad. 

 

5.5.2 Temporal.  El objeto de la investigación tomará como punto de partida el primer periodo 

académico del año 2015.  Por considerarse  un periodo que permitirá establecer los objetivos 

planteados. 

 

5.5.3 Conceptual. Este proyecto estará delimitado por los conocimientos adquiridos en la 

Universidad relacionados como: 

Parámetros establecidos en el trabajo de grado I 

Los conceptos y teorías que se manejarán en el diseño metodológico para llevar a cabo 

la ejecución de la propuesta. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Análisis de datos recolectados 

Referencias bibliográficas  

La temática enunciada  contribuyó al desarrollo de una  metodología investigativa 

organizada, clara y concluyente, la cual ofreció una información relevante que llevó a una 

toma de decisiones pertinentes en pro de  la factibilidad de la creación de una Escuela  de 

bellas artes de carácter privado en Villavicencio. 
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6. Desarrollo de los objetivos  

 

6.1  Análisis de mercado 

Debido  a la importancia que tiene  en este tipo de proyectos la opinión de los posibles 

clientes, se realizó  una investigación del mercado con el fin de obtener una  idea clara de lo 

que el consumidor desea. Para esta investigación se tomó como referencia la población juvenil 

como muestra investigativa, resaltando que la mayoría están en proceso de definir sus carreras 

profesionales. 

Como otro punto importante se tuvo en cuenta el desarrollo profesional de los 

directores de las distintas instituciones y agrupaciones artísticas, así como su experiencia a 

través del tiempo en el  ejercicio de sus actividades. 

De igual manera al conocer las preferencias de los clientes en cuanto al desarrollo de 

carreras artísticas como vida profesional, fue de  suma importancia conocer las instituciones 

de educación formal que brindan este servicio a nivel profesional, y las agrupaciones que 

otorgan este conocimiento de manera empírica, teniendo en cuenta la institución del estado 

para el fomento del arte como lo es en Villavicencio la Casa de La Cultura Jorge Eliecer 

Gaitán.  

En Villavicencio existen actualmente dos teatros: La Vorágine y el auditorio de la 

Biblioteca Germán Arciniegas, pertenecientes a los entes gubernamentales, y como espacios 

de exposición cultural existen La Casa de La Cultura  Jorge Eliecer Gaitán y el auditorio de La 

Cámara de Comercio; igualmente existe una escuelas de formación en folclor Llanero semi 

formal  CORCULLA; respecto a las universidades que ofrecen sus servicios de educación 

formal ninguna oferta la profesionalización en el campo artístico. 
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la investigación se  determinó la necesidad 

de la existencia de una Escuela de Bellas Artes en la ciudad, que otorgue un título profesional 

a quienes tienen aceptación por el arte. Profesión que por los conceptos sociales no se le 

otorga el estatus que su experiencia y estudios requieren.  

  

   

6.2 Oferta institucional  

1. Corporación Cultural Llanera “CORCULLA” 

En Corculla, cada programa académico y artístico, posee metas semestrales, educacionales y 

folclóricas, actividades complementarias de formación y evaluaciones de desempeño teóricas 

y prácticas. 

1.1 Programas académicos que ofrecen: 

1.1.1 Pre-parvulitos de la música: 

Este programa es dirigido a los niños y niñas que han cumplido sus 3 años de edad. A 

través del juego, estimulamos y aproximamos a los niños al conocimiento e interpretación de 

nuestro folclor. 

1.1.2 Pre-parvulitos del joropo: 

En este programa es dirigido a  los niños y niñas que han cumplido sus 3 años de edad. 

A través del juego, estimulamos y aproximamos a los niños al conocimiento e interpretación 

de nuestro baile del joropo. 

1.1.3 Parvulitos del joropo 

El programa de parvulitos del joropo, es dirigido a niños y niñas que han cumplido 4  

años de edad, contempla talleres de identidad llanera, a través de nuestra Cartilla “EL 1.1.4. 

ABC de nuestra tierra llanera”, talleres lúdicos a través del aprendizaje de rondas infantiles 

llaneras y talleres de aproximación al baile del joropo. También, incluimos actividades 
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complementarias que permiten que padres e hijos compartan de manera lúdica y vivencial el 

conocimiento de nuestro folclor llanero. 

1.1.5 Canto llanero 

Los cantantes de Corculla, están enfocados a la interpretación de nuestra música 

llanera. Dentro de este programa de formación, reciben talleres de técnica vocal, expresión 

corporal, Lenguaje musical, baile del joropo e interpretación de un instrumento acompañante, 

entre otras áreas. 

1.1.6. Baile del joropo 

Este programa comprende el aprendizaje de un instrumento de Percusión (Maracas) y 

un instrumento Acompañante (cuatro), Iniciación a la música, Historia del folclor, joropo 

criollo, joropo espectáculo, además de otras materias, que le enriquecen como artista  polifacético 

de nuestro folclor.  

1.1.7. Intérpretes de percusión 

El programa de Percusión, a través del aprendizaje de las maracas, permite que los 

estudiantes se formen en áreas como lecto-escritura musical, apreciación musical, baile del 

joropo, cuatro, historia de la música, entre otros temas del conocimiento musical y folclórico. 

1.1.8. Cuerdas pulsadas 

Arpa, Cuatro, Bandola, Guitarra, Bajo 

Dentro del Programa de Cuerdas pulsadas, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de 

escoger entre 5 instrumentos de ejecución principal: Arpa, cuatro, bandola, Guitarra o bajo. 

También son formados en lecto-escritura musical, apreciación musical, baile del joropo, 

historia de la música, entre otras áreas del conocimiento musical y folclórico. 

1.2. Formación técnica laboral por competencias: 

1.2.1. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
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1.2.2. Instituto de Educación Corculla 

1.3. Escuela de reinas 

Los costos de todos los cursos oscilan en mensualidades de setenta mil pesos 

($70.000), noventa mil pesos ($90.000) y ciento veinte mil pesos ($120.000),  de acuerdo a los 

cursos que tomen los niños o jóvenes y a la intensidad horaria. Cabe resaltar que cada 

instrumento es un curso, la  danza es  otro curso  y el canto otro curso. 

2. Agrupaciones de baile y danza folclórica en el municipio de Villavicencio 

En Villavicencio existen varias agrupaciones de baile que trabajan los diferentes 

ritmos, pero carecen de estructura académica a pesar que realizan su enseñanza por niveles.  

Se consideran profesionales por el tiempo que llevan practicando ésta actividad. 

2.1. BALLARET: Su especialidad es el ritmo de baile salsa. 

2.2. PIROUETTE BALLET: La especialidad es el ballet clásico. 

2.3. ASOCIACIÓN BALLET FOLCLÓRICO DEL LLANO: folklor nacional e 

internacional con técnica de ballet y danza contemporánea. 

2.4. FUNDACIÓN BALLET FOLCLÓRICO DEL META: Folklor nacional e 

internacional con técnica de ballet. 

3. Agrupaciones de danza folclórica llanera en la ciudad de Villavicencio: 

En Villavicencio se encuentran varios grupos folclóricos que practican un estilo de 

danza llanera (joropo) en donde su principal objetivo es difundir la cultura llanera en cuanto al 

baile. Están conformados por un grupo base, quien se encarga de realizar las muestras 

culturales y de enseñar a los nuevos integrantes  a través de prácticas tradicionales. No poseen  

estructura académica. 

 3.1 LUNA ROJA 

3.2. DANZAT 
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3.3. AIRES DE COLOMBIA: Esta es la primera agrupación folclórica que se 

conformó en el departamento del Meta. 

3.4. CENTAUROS 

3.5. ARAMACAO 

3.6. COLOMBIA GRANDE 

3.7. MANGO VICHE 

3.8. CORMARAÑON 

3.9. YAGUAZO 

3.10. CORPORACIÓN CULTURAL EL MAUTE 

3.11. KOROKORITOS 

3.12. MI TIERRA 

3.13. CABRESTEROS 

3.14. TAGUAROS 

Teniendo en cuenta lo anterior y las consultas realizadas se determinó que los costos de 

todas estas agrupaciones oscilan entre cincuenta mil pesos  ($50.000)  y cien mil pesos 

($100.000)  por mes. 

 

6.3 Demanda del producto  

El mercado de enfoque del proyecto, son jóvenes de 14 años en adelante, que estregan 

su voto de confianza, al arte como una profesión. 

 

6.4  Estudio de mercado  

 Muestra: 250 Jóvenes entre 15 a 30 años. Población de Villavicencio. Dirigida a 

estudiantes de últimos cursos de colegio y universitarios de la región.  
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6.5  Resultados de la encuesta 

 

Figura 4. Grado de aceptación del arte en Villavicencio. 

Fuente. Propia a  partir de  resultados de la encuesta. 2015 

 

 

Según el grado de preferencia, se pudo identificar que del total de las personas 

encuestadas el 78% muestra un grado de aceptación, principalmente por razones de 

enriquecimiento de la cultura general y por aprovechamiento del tiempo libre. Asimismo, el 

22% lo consideran aburrido y no despierta su interés para profundizar en esta temática, tal 

como lo refleja la Figura 4. 

 

Figura 5. Grado de reconocimiento del  arte como profesión en Villavicencio. 

Fuente. Propia a  partir de  resultados de la encuesta. 2015 

 

EL 36% de la muestra  está conformado por individuos de  14 años  en adelante, 

quienes  consideran el arte como una profesión; el 64% de los individuos  no lo consideran 

como  profesión,  como se muestra en la Figura 5.  

78% 

22% 

¿LE GUSTA EL ARTE? 

si no

36% 

64% 

CONSIDERAN EL ARTE COMO PROFESIÓN 

si no
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Figura 6. Porcentaje de las tendencias artísticas en Villavicencio. 

Fuente. Propia a  partir de  resultados de la encuesta. 2015 

 

 Las profesiones que presentan un mayor porcentaje de preferencia son la danza con 

41% y la música con el 40%, esto se debe en gran medida a la difusión del folklor llanero 

como  arte representativo de la región.  De igual manera el 5%  de la población encuestada se 

inclina por el teatro,  el 2% por las artes plásticas y el 1% por la fotografía tal como se muestra 

en la Figura 6. Cabe resaltar que a pesar de que el 64% de las personas encuestadas no 

consideran el arte como carrera profesional como lo muestra la Figura 5. Los individuos sí 

tienen preferencias por algunas de las carreras artísticas. 

.  

 

Figura 7.  Disponibilidad para realizar una carrera artística. 

Fuente. Propia a  partir de  resultados de la encuesta. 2015 

 

El 42% de la muestra contestó que el tiempo que invertiría es menor de dos años, el 

25% estaría dispuesto a invertir entre 2 y 4 años en la preparación de una carrera artística, el 

18% de las personas dispondría de 4 a 5 años y el 15% de los individuos invertiría más de seis 
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años realizando una carrera artística, como se muestra en la Gráfica 5. Estos resultados se 

relacionan con los obtenidos anteriormente, pues a pesar de que el arte tiene un porcentaje alto 

de aceptación como se muestra en la Figura 7, no todas las personas  lo consideran como 

carrera profesional, debido a que aún este tipo de carreras no tienen el estatus de una profesión 

en otras áreas, ni el reconocimiento económico que se esperaría como profesional. En esta 

medida y considerando la concepción cultural del aprendizaje del arte, las personas no 

invertirían más de dos años en enseñanzas prácticas de baile, danza y demás preferencias, si 

no la realizarían como una ocupación del tiempo libre. 

 

 

Figura 8. Grado de disponibilidad de inversión financiera en carreras artísticas. 

Fuente. Propia a  partir de  resultados de la encuesta. 2015 

 

De las personas encuestadas el 43% estaría dispuesto a realizar una inversión 

financiera de un millón de pesos ($1.000.000) a tres millones de pesos ($3.000.000), el 34% 

de los individuos invertirían menos de un millos de pesos ($1.000.000); porcentaje que 

corresponde a los datos obtenidos en cuanto a quienes consideran el arte como profesión y de 

quienes invertirían más tiempo en la formación artística. Así mismo el 18% de la muestra 

invertirá entre tres millones de pesos  ($3.000.000) y cinco millones de pesos ($5.000.000) y 

en un porcentaje menor (5%) tendrían disponibilidad de invertir financieramente más de seis 

millones de pesos ($6.000.000). como lo expresa la Figura 8  

34% 

43% 

18% 
5% 

INVERSION FINANCIERA EN CARRERA ARTÍSTICA 

A.MENOR A UN MILLON B. ENTRE UN Y TRES MILLONES

C. ENTRE TRES Y CINCO MILLONES D.MAS DE SEIS MILLONES
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Figura 9. Grado de interés de las carreras artísticas en Villavicencio 

Fuente. Propia a  partir de  resultados de la encuesta. 2015 

 
 

 El grado de interés en las carreras sugeridas en la encuesta, fueron el 40%  de las  

personas se interesan por la carrera musical, el 42% por la carrera de danza, el 16% por la 

carrera teatral, el 2% en la carrera de artes plásticas y ninguna persona se inclina por la carrera 

cinematográfica.  Tal como se evidencia en la Figura 9.  Estos resultados se relacionan con 

cultura de la región, que se caracteriza por el baile, la música y el canto; surge como nueva 

preferencia el  interés por el teatro y en un menor grado pero sin ser menos importante el 

estudio de las artes plásticas. 

 

Figura 10. Porcentaje de aprobación de crear una Escuela de bellas  artes  en Villavicencio. 

Fuente. Propia a  partir de  resultados de la encuesta. 2015 

 

Tal como se muestra en la Figura 10. El 95% de los individuos encuestados sí les 

gustaría que se creara una Escuela de arte en la ciudad de Villavicencio, este porcentaje reúne 

a las personas que manifestaron gusto por el arte y su consideración como carreras 
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profesionales y las personas que a pesar de su gusto por las distintas expresiones del arte no la 

consideran como profesión; pues a pesar de que la idiosincrasia llanera aun no da un valor 

meramente profesional a las carreras artísticas, si se ha creado la necesidad de darle este 

estatus a la profesión, esto gracias a la divulgación y promoción de las diferentes maneras de 

expresión artísticas nacionales y regionales. Por otra parte un 5% de las personas no le gustaría 

que se creara una Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Villavicencio.  

 

 

Figura 11. Localización de preferencia de la Escuela de Bellas Artes. 

Fuente. Propia a  partir de  resultados de la encuesta. 2015 

 

Según como se muestra en la Figura 11. Las personas encuestadas prefieren que la 

Escuela de Bellas Artes si se llegase  a crear, se localice en el barrio Barzal con un porcentaje 

de 47%, en el barrio Centro con un 42%, en el barrio la Grama con un 8%, y en menor 

porcentaje en Vía Puerto López, o en barrios como Kirpas, Covisan y un lugar Campestre. Se 

identificó que las localizaciones de mayor preferencia fueron escogidas por las facilidades en 

movilidad para llegar a estos lugares. 

 

6.6 Generalidades de la escuela de bellas artes  

Nombre: Escuelas De Bellas Artes 

47% 
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42% 

1% 0% 

1% 
1% LOCALIZACIÓN DE PREFERENCIA 

BARZAL GRAMA CENTRO VIA PTO.LOPEZ

KIRPAS COVISAN CAMPESTRE
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Ubicación: Vereda Buenos Aires – Villavicencio  

Misión: Ofrecer a la población que posee gusto por el arte  una escuela de formación 

artística profesional  en Villavicencio, que forme estudiantes integrales en todos los aspectos 

de la vida que ayuden a construir conocimiento. 

Visión: para el año 2020,  posicionar la escuela  como una de las mejores a nivel 

departamental y nacional, siendo  reconocida  por la excelencia profesional de sus egresados. 

Filosofía:   La Escuela de Bellas Artes, de carácter privado, imparte formación en las 

artes, reconociendo la educación como un proceso permanente, considerando la pedagogía 

integrada, como  la más  importante, orientada por objetivos donde el estudiante logre trabajar  

de diferentes formas , desarrolle la inteligencia, la capacidad  de análisis crítico , 

constructivista y la creatividad que se refleja  en la música , la danza, la pintura, el  teatro, la 

ciencia, la investigación y  el servicio a la comunidad. También  que sus estudiantes sepan 

tomar decisiones, emitir juicios, honestos y responsables de sus acciones, que reconozcan sus 

fortalezas y se esfuercen por superar sus dificultades  y por consiguiente se respeten a sí 

mismos, a los demás miembros de la comunidad  y que valoren la importancia de cuidar y 

mejorar nuestro entorno cultural. 

Principios y Valores. Los preceptos que guían la acción educadora de la Escuela de 

Bellas artes: 

FILOSÓFICO, DIALÉCTICO Y CIENTÍFICO: Nada es estático, todo cambia y se 

transforma permanentemente. 

VITAL: Todo organismo nace, crece, se reproduce…en él, cada parte es necesaria para 

su funcionamiento. 

SICOLÓGICO: Cada ser es único, autónomo e irrepetible; busca su realización y se 

satisface con sus logros. 
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SOCIAL: Un ser humano aislado, no sobrevive ni crece; se enriquece  mediante la 

acción, en pro de la institución y la sociedad. 

TECNOLÓGICO: El ser humano es productivo; su trabajo transforma y enriquece. 

ÉTICO: El hombre ama y es amado; porque  se encuentra a sí mismo, conoce sus 

aptitudes y actitudes  para lograr una autoimagen positiva y se dispone y acepta a los demás. 

El hombre es un ser comprometido; se siente parte integrante de un todo en el que es respetado 

y valorado por lo que aprende  a respetar, valorar y tener sentido de pertenencia  y 

compromiso responsable con su entorno. 

VOLUTIVO: Para consolidar en él la seguridad, la racionalidad, la justicia, la firmeza 

y la disciplina. 

AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO: Formar estudiantes que sean capaces de tomar 

sus propias decisiones con responsabilidad y capacidad para afrontar las consecuencias de sus 

actos. 

ANTROPOLÓGICO: Para que se comprenda como ser humano único e irrepetible que 

hace parte de una realidad social. 

SOCIOLÓGICO: Para comprenderse y comprometerse como ser social. 

EPISTEMOLÓGICO: Para que reconozca y emplee diferentes formas de construcción 

del conocimiento. 

LÚDICO ESTÉTICO: El ser humano crea y se recrea. La recreación y el arte son 

componentes esenciales del desarrollo de las personas. 

PLURALIDAD: Comprender que la sociedad en que vivimos e interactuamos es muy 

diversa  y que todos y que cada uno hacemos parte de ella. 

COMPETITIVIDAD: Formar personas capaces de incursionar en la vida productiva, 

para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro municipio- 
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IDONEIDAD: Generar individuos con capacidad y desempeño y eficientes en el 

campo laboral. 

 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Organigrama de la Escuela de Bellas Artes. 

Fuente. Las autoras. 2015. 

 

6.7 Estudio Técnico 

6.7.1 Localización. Según los resultados de la encuesta el 89% de la muestra desearía que la 
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escuela de artes se ubique en el barzal o en cercanías al centro. Pero luego se concluye que al 

contar con un terreno de 10 hectáreas ubicado en la vereda Buenos Aires; aledaño a la salida 

Bogotá, los recursos se destinarían sólo a la construcción y demás gastos ocasionados por el 

funcionamiento de la misma. La edificación se pretende dividir de la siguiente manera: 

  

 

Figura 13. Planta general. 

Fuente. Arq. Omar Enrique Vaca G. 2015 
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Figura 14. Zona 1. Auditorio. 

Fuente. Arq. Omar Enrique Vaca G. 2015. 
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Figura 15. Zona 2. Proscenio-oficina. Camerinos 

Fuente. Arq. Omar Enrique Vaca G. 2015. 

 

6.8 Análisis financiero  

6.8.1 Estudio Financiero. Para llevar a cabo el proyecto se hace necesaria la construcción de  

las instalaciones para el desarrollo de las distintas actividades. A continuación veremos el plan 

de inversión descrito en la tabla 4; este contempla según cotizaciones realizadas el valor del 

metro cuadrado de acuerdo  los espacios que se construirán. 

La Escuela de Bellas artes de Villavicencio contará con un auditorio  de capacidad 
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aproximada de 100 personas  con su respectivo escenario y dos camerinos: También 

contaremos con un almacén en donde se guardarán todos los instrumentos musicales y demás 

accesorios necesarios para el desarrollo de cada actividad.  Tendrá cuatro salones, un taller de 

pintura, una sala de ensayo. Uno de los salones estará adecuado con espejos y barras de ensayo 

para quienes estudien danza y otro con caballetes y mesas de arte para quienes estudien arte y 

pintura, algunos de los salones serán equipados con pupitres para el desarrollo de las clases 

teóricas. Contará con baños, oficinas administrativas, corredores y demás espacios 

reglamentarios para este tipo de construcciones. 

Tabla 4. Plan de inversión total 

PLANTA EDUCATIVA 

   

DISTRIBUCIÓN M2 COSTO 

 
ACONDICIONAMIENTO 

SALÓN DE DANZA 1 99 $ 118.800.000 

 

MOBILIARIO 

ESCOLAR Y 

OFICINA 

$ 83.004.400 

SALÓN DE DANZA 2 99,3 $ 119.160.000 

 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

$ 98.409.400 

SALÓN DE MÚSICA 1 97,67 $ 117.204.000 

 

EQUIPO DE 

COMPUTO 

$ 14.620.000 

SALÓN DE MÚSICA 2 95,73 $ 114.876.000 

   

TALLER DE PINTURA 96,58 $ 115.896.000 

   

SALA DE ENSAYO 189,67 $ 227.604.000 

   

ALMACÉN 156,47 $ 187.764.000 

   

SALA DE INFORMES 12,77 $ 15.324.000 

   

ESCENARIOS 615,95 $ 739.140.000 
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PLANTA EDUCATIVA 

   

DISTRIBUCIÓN M2 COSTO 

 
ACONDICIONAMIENTO 

CAMERINO 1 41,78 $ 50.136.000 

 

TOTALES $ 196.033.800 

CAMERINO 2 38,5 $ 46.200.000 

   

BAÑO 1 51,02 $ 91.836.000 

   

BAÑO 2 22,77 $ 40.986.000 

 

GRAN TOTAL 

INVERSIÓN 

$ 3.138.445.800 

BAÑO 3 22,77 $ 40.986.000 

   

CIRCULACIONES 831 $ 498.600.000 

   

TOTALES 2470,98 $ 2.524.512.000 

   

ÁREA ADMINISTRATIVA 

   

OFICINAS 201 $ 241.200.000 

   

PASILLOS 60 $ 72.000.000 

   

SALA DE ESPERA 40 $ 48.000.000 

   

BAÑOS 31,5 $ 56.700.000 

   

TOTALES 332,5 $ 417.900.000 

   

TOTAL EDIFICACIÓN $ 2.942.412.000 

   
Fuente. Las autoras. 2015 

 

6.8.2 Costos estimados.  Los costos que comprenden la puesta en marcha del proyecto durante 

los primeros cinco años son:  

La Planta docente: Para el primer semestre  se contará con seis docentes de distinta 

especialidad, y semestre a semestre irá aumentando en acuerdo a la apertura de nuevos grupos. 

Cargos administrativos: La planta administrativa contará con cinco auxiliares y 

cuatro cargos directivos como se describe en el organigrama de la Escuela de Bellas artes. 



56  
 

Servicios: Este rubro comprende los servicios que serán necesarios para el desarrollo 

del objeto social del proyecto, como los son el de aseo, vigilancia, agua, luz, internet y demás. 

Otros: Este ítem comprende costos de papelería y demás que surgen durante el 

desarrollo de la operación.  

Tabla 5.  Costos estimados 

NOMINA DOCENTE 

PRIMER 

AÑO 

SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

CUARTO 

AÑO 

QUINTO AÑO 

GRUPO DANZAS $    150.000.000 $   364.000.000 $  594.880.000 $  843.648.000 $ 1.111.365.632 

GRUPO MÚSICA $    180.000.000 $    436.800.000 $ 713.856.000 $   1.012.377.600 $ 1.333.638.758 

GRUPO TEATRO $    67.500.000 $    163.800.000 $  267.696.000 $     379.641.600 $   500.114.534 

GRUPO ARTES $    82.500.000 $    200.200.000 $ 327.184.000 $     464.006.400 $  611.251.098 

TOTAL COSTOS 

VARIABLES 

$  480.000.000 $   1.164.800.000 $  1.903.616.000 $   2.699.673.600 $3.556.370.022 

NOMINA 

ADMINISTRATIVA      

AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS 

$   54.000.000 $   59.400.000 $   65.340.000 $   71.874.000 $   79.061.400 

CARGOS DIRECTIVOS $  144.000.000 $   158.400.000 $   174.240.000 $   191.664.000 $   210.830.400 

ASEADORA $   16.800.000 $    18.480.000 $   20.328.000 $    22.360.800 $     24.596.880 

PAPELERIA $   24.000.000 $    26.400.000 $   29.040.000 $   31.944.000 $    35.138.400 

SERVICIOS $  108.000.000 $    118.800.000 $ 130.680.000 $     143.748.000 $   158.122.800 

VIGILANCIA $   60.000.000 $   66.000.000 $    72.600.000 $     79.860.000 $   87.846.000 

TOTAL COSTOS FIJOS $    406.800.000 $     447.480.000 $   492.228.000 $    541.450.800 $    595.595.880 

Fuente. Las autoras. 2015.  

 

La proyección de los costos de la nómina docente se realizó de acuerdo al valor por 

hora según ofertas de trabajo en cada especialidad. Igualmente se estimó que cada semestre 

ingresan ciento cinco estudiantes nuevos. Esta cantidad de estudiantes se determinaron de 

acuerdo al estudio de mercado realizado. 
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El aumento de los costos administrativos, servicios y demás se estimaron en un 10% 

por año, siendo éste el límite para dichos costos. Como se muestra en la Tabla 5. 

 

6.8.3 Ingresos estimados.  Para la proyección de ingresos se tuvo en cuenta según el estudio de 

mercado la cantidad de estudiantes que ingresan cada semestre en donde se determinó que las 

preferencias eran danza y música, por ello se propone la apertura de dos grupos de estudio en 

danza y dos en música cada uno con 20 estudiantes. En menor preferencia encontramos artes 

plásticas y pintura por lo tanto se apertura un grupo de estudio de 20 alumnos para pintura y de 

15 alumnos para artes plásticas. De igual manera para determinar el valor de la matricula a 

cada semestre se tuvo en cuenta los costos docente, costos fijos, un margen de utilidad del 

10% y el valor en el mercado de las carreras ofertadas. Tal como lo describe la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Ingresos proyectados  

  

PRIMER 

AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 

TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO 

 

PROYECCIÓN SMLV 
$644.350,00 $ 670.124,00 $ 696.928,96 $724.806,12 $  753.798,36 

PROYECCIÓN INGRE 

ESTUDIANTES  

210 420 630 840 1050 

PROYECCIÓN 

INGRESOS 

$ 876.960.350 $1.824.077.528 $ 2.845.560.944 $ 3.945.844.509 $5.129.597.861 

Fuente. Las autoras. 2015.  

 

6.8.4  Flujo de caja y márgenes de rentabilidad. Con la finalidad de determinar la factibilidad 

de crear La Escuela de Bellas artes y la capacidad de crecimiento que tendría para los 

inversionistas, se realizó el Flujo de Caja y el cálculo de los índices de rentabilidad de la 

inversión.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el flujo de caja se observa que la utilidad neta 
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arroja saldos  positivos  después del primer año, esto se debe al aumento en los ingresos año 

tras año, gracias al ingreso de alumnos y al aumento porcentual del costo de la matrícula. Así 

mismo los resultados del flujo de caja neto muestran un comportamiento ascendente 

expresando que los ingresos obtenidos, sí, tienen la capacidad de cubrir los gastos de 

operación como se muestra en la tabla 7.  

 

Tabla 7. Flujo de caja y márgenes de rentabilidad. 

FLUJO DE CAJA  Y MARGENES DE RENTABILIDAD 

 

INVERSION 

INICIAL 
1 2 3 4 5 

INGRESOS 
 

$  876.960.350 $ 1.824.077.528 $2.845.560.944 $3.945.844.509 $ 5.129.597.861 

COSTO VARIABLE 
 

$  480.000.000 $ 1.164.800.000 $1.903.616.000 $2.699.673.600 $ 3.556.370.022 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION  

$  396.960.350 $659.277.528 $ 941.944.944 $1.246.170.909 $1.573.227.839 

COSTOS FIJOS 

 

$  406.800.000 $  447.480.000 $ 492.228.000 $ 541.450.800 $595.595.880 

EBITDA-UOP 

 

$ (9.839.650) $ 211.797.528 $ 449.716.944 $ 704.720.109 $   977.631.959 

DEPRECIACION 
 

$ 143.632.980 $ 143.632.980 $ 143.632.980 $ 143.632.980 $ 143.632.980 

UTILIDAD 

OPERATIVA ANTES 

DE IMPUESTO 
 

$   (153.472.630) $  68.164.548 $  306.083.964 $  561.087.129 $  833.998.979 

PROVISION DE 

IMPUESTO  

$   (38.368.158) $17.041.137 $   76.520.991 $   140.271.782 $  208.499.745 

UTILIDAD NETA 

 

$    (115.104.473) $ 51.123.411 $  229.562.973 $ 420.815.346 $    625.499.234 

DEPRECIACIÓN 
 

$  143.632.980 $   143.632.980 $   143.632.980 $143.632.980 $ 143.632.980 

FLUJO DE CAJA 

NETO 
$ (3.138.445.800) $ 28.528.508 $  194.756.391 $  373.195.953 $  564.448.326 $  769.132.214 

       

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

MARGEN EBITDA -1% 12% 16% 18% 19% 

 

       
       
VNA -$1.808.071.061,43 

     

TIR -11% 

     

 

Fuente. Las autoras. 2015.  
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Esta información es confirmada con el resultado que arroja el cálculo del margen 

EBITDA, pues se observa que para el año 2 es del 12%, para el año 3 es del 16%, para el año 

4 es del 18% y para el último año aumenta en solo un punto porcentual, comportamiento 

similar al crecimiento de los ingresos y la utilidad.  

Sin embargo al hallar el VNA (Valor actual Neto) éste arroja un resultado menor a 

cero, lo que indica que a pesar de que  los ingresos cubren sus costos la inversión inicial 

requerida es demasiado costosa para recuperarla en los primeros cinco años del proyecto, 

necesitando éste más tiempo para alcanzar su punto de equilibrio, y obtener un VNA positivo 

que es lo esperado en todo proyecto de inversión. 

“La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la que me indica la rentabilidad que ganan los 

fondos invertidos en un proyecto” Según León García, administración financiera. 

 Así pues al medir la recuperación de la inversión en el tiempo (5 años) y esperando un 

rendimiento del 10%, el valor arrojado es menor a cero indicando que la inversión no se 

recuperaría dentro de los cinco años si no que tomara más tiempo, pues a pesar de que los 

ingresos tienen un comportamiento ascendente, éstos no son suficientes por el gran costo que 

acarrea la construcción de la infraestructura.  

Este resultado es similar al arrojado  por el VALOR ACTUAL NETO, en donde los 

valores obtenidos son menores a cero e indican como se menciona anteriormente que la 

inversión necesitaría más tiempo para encontrar su punto de Equilibrio. 
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Resultados  

 

 

 Teniendo en cuenta que la finalidad de este proyecto es determinar la viabilidad de la 

creación de La Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento 

del Meta, podemos concluir que según el estudio realizado al 78% de las personas en edad de 

escoger su Carrera profesional les gusta el arte y el 36% de ellas tiene una visión profesional 

en este aspecto, el 64% a pesar de que posee gusto por el arte y quisiera aprender alguna 

expresión artística no la considera una carrera profesional.  Adicionalmente determinamos que 

las carreras de preferencia son la música y la danza, en menor porcentaje el teatro y las artes 

plásticas, y que su disposición en tiempo para realizar sus estudios artísticos oscilan entre dos 

(2) a cuatro (4) años. Así mismo la inversión financiera que se destinaría a esta formación 

seria entre un millón de pesos ($1.000.000) y cuatro millones de pesos ($4.000.000). Lo que 

sugiere que a pesar de que nuestra cultura está en proceso de dar un valor profesional a las 

artes. Si se ofertara un servicio de éstas cualidades tendría aceptabilidad así como cualquier 

carrera de ciencias humanas, económicas o de ingenierías.   

Sin embargo como la viabilidad de un proyecto no se determina únicamente con el  

estudio de Mercado, si no con el componente financiero que es de vital importancia para un 

proyecto. Se puede  decir que la inversión es de un costo altísimo a pesar de contar con los 

terrenos para su realización, debido a las cualidades que deben tener los espacios adecuados 

para el pleno desarrollo de éstas actividades. Es así como los indicadores de rentabilidad 

arrojan un porcentaje negativo del retorno de la inversión, a  pesar de que sus flujos de caja 

arrojan utilidad en las proyecciones a cinco años. Esto demuestra que los ingresos obtenidos 

en el desarrollo de sus funciones si soportan los gastos que estos generan más no cubren los 
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gastos requeridas para la infraestructura adecuada.   

En cuanto al impacto social que tendría la creación de una Escuela de éstas 

características sería positivo, pues incentivaría  a los jóvenes hacia otro tipo de formas de 

expresión, y  ayudaría a dar una visión cultural y artística   diferente, desde un punto de vista   

profesional y no de prácticas saludables para ocupar el tiempo libre. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo al estudio de mercado realizado en la elaboración de este proyecto; 

podemos concluir que en la ciudad de Villavicencio existe una demanda favorable para las 

carreras profesionales  de música, danza, artes plásticas y teatro; siendo música y danza las de 

mayor preferencia; estando en disposición económica de invertir en estas profesiones. De 

igual manera se identificó que un  porcentaje mínimo de  personas no ven  el arte como 

profesión; otros no lo escogerían como profesión pero sí resaltan la necesidad de la creación 

de una Escuela de Bellas Artes  en Villavicencio. 

En relación al estudio de mercado, se realizó el estudio financiero  determinando los 

costos de funcionamiento y de infraestructura para hallar la rentabilidad de la inversión, allí se 

estableció que a pesar de que los ingresos, si cubren los gastos que genera el desarrollo del 

objeto social de la Escuela, el costo de construir las instalaciones es demasiado alto para que el 

proyecto genere rentabilidad en el tiempo estimado, a pesar de que se cuenta con el terreno de 

ubicación que disminuye el costo; la infraestructura requiere de mucha inversión que en la 

línea de tiempo no se logra recuperar en los cinco años. 

 En este sentido la creación de un Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Villavicencio 

con su respectiva edificación no sería factible o viable, por los costos que genera. Sin embargo 

el estudio financiero nos muestra que el desarrollo del objeto social si genera un flujo de caja 

positivo, que presentan un comportamiento ascendente a través de los años, en ingresos que no 

solo sostiene su funcionamiento, si no que deja un porcentaje de utilidad. 

Teniendo en cuenta los estudios realizados y  las preferencias culturales, artísticas e 

históricas  de los pobladores de Villavicencio, el impacto que generaría crear una Escuela de  
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Bellas Artes en la ciudad sería positivo, al satisfacer la necesidad profesional demandada por 

los jóvenes; además de contribuir en la  restauración del tejido social que se ha visto afectado 

a causa de la  historia social regional, expresando  de una manera distinta las emociones que 

genera el conflicto social por el que vive y ha vivido la región y el país en general. 

Esto mostraría otro aspecto de la cultura llanera, ayudando a la ciudad de Villavicencio 

a crecer profesional, cultural, social y económicamente. 

Es así como a pesar de que financieramente no es factible, la necesidad es urgente por 

la creación de una institución que brinde una educación profesional en todos los aspectos 

artísticos, formando artistas a la vanguardia del mundo. 
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Recomendaciones 

 

Para que el proyecto presente rentabilidad a partir del quinto año, se debería omitir la 

construcción de las instalaciones para la Escuela; en vez  de ello se podría alquilar un espacio 

con las adecuaciones pertinentes que permita desarrollar el objeto social del proyecto. Con 

esto se lograría disminuir la inversión, y desaparecer la depreciación, pero incrementarían los 

costos fijos del proyecto, aunque en cinco años se pueda recuperar la inversión, se corre el 

riesgo que los ingresos no cubran todos los costos fijos y variables a largo tiempo, debido a 

que en la medida que la escuela va recibiendo más estudiantes se aumentaría el arriendo de las 

instalaciones y el crecimiento de la escuela podría dejar de generar rentabilidad.  

El proyecto se podría llevar a cabo como la apertura de un programa académico de 

Bellas Artes en una de las universidades existentes en la ciudad de Villavicencio. Esto 

disminuiría la inversión en edificaciones, y los costos fijos no tendrían gran variación mientras 

que la rentabilidad sería positiva en un periodo de tiempo más corto. 

Otra opción es la de  desarrollar un proyecto social de inversión mixta o solo estatal, 

que cubriera la demanda de profesionales del arte, siendo el estado el inversionista el cual no 

espera una rentabilidad económica en corto tiempo sino un beneficio social en corto tiempo.  
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Anexo 

 

Anexo 1. Modelo encuesta aplicada  

 

Encuesta para la viabilidad de creación de una escuela de Bellas Artes en Villavicencio 

 

1. ¿Le gusta el arte?  

a) Si 

b) No 

c) Por que_____________________________________________________ 

2. ¿Ve el arte como una profesión?  

a) Si 

b) No 

Porque ______________________________________________________ 

3. ¿Si tuviera que escoger una carrera artística por cual se inclinaría? 

4. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a invertir en una carrera artística? 

a) Menos de 2 años 

b) Entre 2 años y 4 años 

c) Entre 4 años y 5 años 

d) Más de 6 años 

5. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en una carrera artística? 

a) Menos de un millón 

b) Entre un millón y tres millones 

c) Entre tres millones a cinco millones 

d) Más de seis millones 
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6. Entre las siguientes carreras cuál llama su interés 

a) Danza     

b) Teatro 

c) Cine 

d) Música 

e) Artes plásticas 

7. ¿Le gustaría que se creara una escuela de Bellas Artes en Villavicencio? 

a) Si 

b) No 

8. En qué parte le gustaría que se ubicara una escuela de Bellas Artes en Villavicencio 

 

 


