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Resumen 
 

En el presente trabajo se puede encontrar el procedimiento de la práctica empresarial en la 

Fundación Álvaro Quiroga, el objetivo principal es el mejoramiento del proceso de 

formulación de proyectos culturales para presentarlos en las convocatorias de las entidades 

correspondientes, también se trabajó en la creación de estrategias para dar continuidad a 

los procesos de formación en tiempos de la emergencia sanitaria. 
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Abstract 
 

In this work, you can find the procedure of business practice at the Álvaro Quiroga 

Foundation, the main objective is to improve the process of formulating cultural projects 

to present them in the calls of the corresponding entities, it also worked on creating 

strategies to give continuity to the training processes in times of the health emergency. 

 

Keywords: projects, course, process improvement, improvement plan 

 

Introducción 
 

Fundación Álvaro Quiroga  

La Fundación Álvaro Quiroga fue creada en el año 2014 con una razón social centrada en la 

preservación y fortalecimiento del Tiple-Requinto colombiano y así mismo de la cultura musical de 

la región andina de Colombia, con la interpretación de torbellinos, bambucos, guabinas, pasillo, 

rumbas carrangueras entre otros. 

Álvaro Quiroga es el nombre de uno de los requintistas más destacados del país; amigos y colegas se 

unieron y para destacar su labor en la interpretación y labor con la enseñanza del requinto, nombraron 

la entidad y sobre su ejercicio formativo se creó la entidad. 

Gracias a los procesos que iniciaron de forma personal con socios de la fundación desde el 2005, la 

Fundación se posiciona como entidad formadora desde el momento de su constitución formal, pues 

desde el 2014, ha tenido procesos formativos en departamentos como Santander y Boyacá (Chipatá, 

La Paz, Güepsa, Jesús María, El Peñón, Landázuri, El Guacamayo, La Belleza, Florián, Guadalupe, 

Bolívar, Galán, Páramo, Santa Helena del Opón, Ocamonte, Sutamarchán, Gachantivá y Santa Sofía,) 

varios de estos municipios están apartados de las urbes colombianas, brindando oportunidades de 

fomento, creación y participación cultural, sin dejar de lado la posibilidad que brinda de ocupar el 

tiempo libre, con modelos pedagógicos musicales a más de 2000 niños, niñas jóvenes y adultos que 

han tenido o tienen formación con la Fundación Álvaro Quiroga. 

 

Los procesos de formación se fortalecen con convenios de asociación con entidades del sector 

público, principalmente alcaldías, gracias a este acompañamiento los procesos funcionan y los 
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resultados cualitativos y cuantitativos son sólidos. La Fundación Álvaro Quiroga ejecuta en convenio 

o contrato en el que se le hace responsable de los procesos formativos de música tradicional; su 

responsabilidad es iniciar los procesos, fortalecerlos y darles forma a lo largo de las actividades, para 

que los procesos funcionen, la entidad en la mayoría de procesos facilita el material pedagógico como 

instrumentos (tiple , requinto, guitarra, percusiones entre otros) cartillas de trabajo, aparatos 

electrónicos para la reproducción de material sonoro etc. 

Planteamiento del problema 

 

A pesar de ser una empresa constituida hace más de 7 años, no cuenta con un sistema de planeación 

y organización empresarial estructurada. Todos los procesos se han llevado a cabo en forma empírica, 

la actividad principal de la fundación es el proceso de formación llevado a cabo por medio de 

contratos o convenios con las alcaldías municipales de la región y la segunda actividad es la ejecución 

de proyectos culturales aprobados en las convocatorias de entidades como el ministerio de cultura y 

las gobernaciones de Santander y Boyacá. la formulación de estos proyectos no cuenta con una 

estructura formal y se realizan de forma intuitiva, dependiendo del proyecto, los resultados no han 

sido satisfactorios para la empresa pues han sido rechazados muchos proyectos, es por esto que han 

decidido dejar a un lado esta actividad. 

Con la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 la fundación debió suspender todas las 

actividades formativas, pues estas en su totalidad se realizaban de forma presencial, se necesita de 

una reinvención en la forma de enseñanza que se tiene, pues en estos momentos no puede ser 

presencial. Es difícil llevar estos conocimientos culturales de forma virtual pues la mayoría de los 

estudiantes no tienen la facilidad de acceso al internet ya sea porque se encuentran en zonas rurales o 

no tienen la capacidad adquisitiva de este servicio. 

Justificación 

 

Como estudiante de ingeniería industrial de la Universidad puedo contribuir al desarrollo e 

implementación de mejoras de producción del servicio de la Fundación Álvaro Quiroga, por medio 

de los conocimientos adquiridos en materias como estudio del trabajo y evaluación de proyectos 

puedo apoyar la parte de formulación de los proyectos que se presenten a los diferentes entes con el 

fin de aumentar la probabilidad de aprobación de los mismos, identificando todas las actividades del 
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proceso y revisando cuales se pueden mejorar con el fin de tener proyectos más estructurados y tener 

un tiempo de planeación pertinente, permitiendo el acceso a la información de forma rápida con el 

fin mejorar el proceso que se requiere para la formulación de éstos proyectos. 

Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta para el mejoramiento de los procesos de formulación de proyectos de la 

Fundación Álvaro Quiroga 

Objetivos específicos 

  

 Proponer metodologías para el mejoramiento de los procesos que se llevan a cabo en la 

empresa aplicando el conocimiento adquirido durante la carrera 

 Apoyar la gestión documental y generación de informes a las entidades del gobierno y en lo 

posible mejorar los procesos que se lleven a cabo. 

 Trabajar con las personas implicadas en la formulación de proyectos para presentar a los 

diferentes entes, conocer el proceso y ayudar en la mejora de este. 

 Caracterizar el proceso de formulación de proyectos 

 Mejorar el proceso de formulación de proyectos para la presentación a las convocatorias de 

las diferentes necesidades 

 Contribuir en la creación de estrategias para continuar con una educación no presencial en 

estos tiempos de emergencia sanitaria 

 

Metodología 

 

 la práctica inicia con una inducción de los procesos de la empresa, se trabajará de forma paralela el 

direccionamiento estratégico y la formulación de proyectos. El eje principal es el apoyo a la 

formulación de proyectos. Apoyo en las actividades de contratación y entrega de informes y logística 

de las clases.  
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Actividad  Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Reconocimiento de la empresa, los procesos, las 

directivas y compañeros de trabajo 

      

Reconocimiento de las actividades a realizar y las 

responsabilidades del practicante  

      

Recibir la inducción de los procesos a los cuales el 

practicante estará involucrado y las debidas 

capacitaciones  

      

Apoyo en el diagnóstico de la empresa y caracterización 

de los procesos  

      

Identificación del modelo de negocio para el 

direccionamiento estratégico que esta llevado a cabo la 

empresa  

      

Apoyo en la identificación del ciclo de experiencia de 

los diferentes clientes  

      

Apoyo en la realización de mapa de procesos de la 

fundación  

      

Entrevistas a los diferentes empleados para el 

diagnóstico de la empresa  

      

Apoyo en la documentación de contratación con las 

alcaldías  

      

Apoyo en la ideación de los proyectos que se 

presentaran en las convocatorias de las entidades  

      

Apoyo en la documentación de las actividades de la 

empresa  

      

Verificación de la entrega de las evidencias de las clases 

de los diferentes profesores para el informe de gestión  

      

Apoyo en la creación de los informes de gestión 

presentados a las diferentes alcaldías municipales  

      

Apoyar la gestión estratégica        
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Apoyo en la realización y documentación de los 

diferentes estudios para los proyectos presentados al 

ministerio de cultura, gobernaciones y ONG 

      

Apoyo en la creación de indicadores de gestión, 

objetivos estratégicos y sus iniciativas  

      

Apoyo en la creación del cuadro de mando integral        

Apoyo en la puesta en marcha de las estrategias 

derivadas del direccionamiento  

      

Verificación de la entrega de las evidencias de las clases 

de los diferentes profesores para el informe de gestión  

      

Apoyo en la creación de los informes de gestión 

presentados a las diferentes alcaldías municipales  

      

Apoyo en las labores de gestión documental        

Apoyo en la formulación de los proyectos que se 

presentarán en las convocatorias del ministerio de 

cultura y gobernaciones   

      

Verificación del cumplimiento de los objetivos de los 

contratos con las alcaldías municipales  

      

Verificación del reporte de indicadores de gestión        

Verificación de la entrega de las evidencias de las clases 

de los diferentes profesores para el informe de gestión 

      

Apoyo en la creación de los informes de gestión 

presentados a las diferentes alcaldías municipales 

      

Apoyo en las labores de gestión documental        

Verificación de la entrega de las evidencias de las clases 

de los diferentes profesores para el informe de gestión  

      

Apoyo en la creación de los informes de gestión 

presentados a las diferentes alcaldías municipales  

      

Apoyo en las labores de gestión documental        

Apoyo en la formulación de los proyectos que se 

presentarán en las convocatorias del ministerio de 

cultura y gobernaciones   
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Verificación del cumplimiento de los objetivos de los 

contratos con las alcaldías municipales  

      

Verificación del reporte de indicadores de gestión        

Verificación de la entrega de las evidencias de las clases 

de los diferentes profesores para el informe de gestión  

      

Apoyo en la creación de los informes de gestión 

presentados a las diferentes alcaldías municipales  

      

Apoyo en las labores de gestión documental        

Apoyo en la formulación de los proyectos que se 

presentarán en las convocatorias del ministerio de 

cultura y gobernaciones   

      

Verificación del cumplimiento de los objetivos de los 

contratos con las alcaldías municipales  

      

Verificación del reporte de indicadores de gestión        

Auditoría interna del cumplimiento de los objetivos del 

direccionamiento estratégico 

      

Apoyo en la formulación de los proyectos que se 

presentarán en las convocatorias del ministerio de 

cultura y gobernaciones   

      

 

 

 

Metodología para el plan de mejora 

 

 Identificación del proceso: caracterizar todas las fases de la formulación de los proyectos para 

presentar a las convocatorias de las diferentes entidades  

 Diagnóstico para identificar las causas del problema  

 Identificar los problemas que más interrumpan y entorpezca el proyecto, tener en cuenta el 

tiempo de ejecución de la actividad  

 Creación de las estrategias de mejora  

 Puesta en marcha de las estrategias de mejora  
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Marco teórico 

 

Gestión de procesos: La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de 

la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos 

los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la organización 

aporta las definiciones necesarias en un contexto de amplia participación de todos sus integrantes, 

donde los especialistas en procesos son facilitadores. (Carrasco, 2011) 

Proceso: Un proceso es una serie organizada de actividades relacionadas, que conjuntamente crean 

un resultado de valor para los clientes. Hammer (2006, p. 71) 

Descripción de un proceso:  

Para gestionar y mejorar un proceso es necesario, en primer lugar, describirlo adecuadamente. Los 

elementos que van a permitir describir el proceso son: 

1. Salida y flujo de salida del proceso. 

2. Destinatarios del flujo de salida. 

3. Los intervinientes del proceso. 

4. Secuencia de actividades del proceso. 

5. Recursos. 

6. Indicadores. 

 

Diagrama causa-efecto:  La finalidad de esta herramienta es ayudar a los equipos de mejora a 

detectar los diferentes tipos de causas que influyen en un problema, seleccionar los principales y 

jerarquizarlos. A este diagrama se le conoce también como: “espina de pescado” o Ishikawa7. 

Para hacer un análisis básico de las causas y efectos de los problemas se realizan los siguientes pasos: 

1.  Definición del problema: Este se inscribe en el cuadro que representa la cabeza del pescado. 

2. Determinación de los conjuntos de causas: Sobre la línea que va al recuadro del problema, 

coloque como flechas Mano de obra, Maquinaria, Método, Materiales, Medio ambiente. 
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3. Participación de los integrantes del grupo en una sesión de lluvia de ideas: Cada persona debe 

indicar exactamente a qué conjunto de causas pertenece su idea. 

4. Revisión de ideas: Se identifica la “espina” con las causas más recurrentes, y posteriormente, 

se priorizarán las causas de esa espina de acuerdo con su recurrencia. (Rivera, 2008) 

 

Canvas: La herramienta Canvas constituye un nuevo marco de análisis de estrategia para definir 

modelos de negocio. Su representación en el llamado “lienzo de negocio” ha popularizado una 

metodología para mejorar la comprensión de los modelos de negocio existentes, así como para 

diseñar, entender e innovar otros nuevos. 

 

 

 

Imagen tomada de: (Reflexión, 2016) 

 

Hoja de trabajo para el análisis de procesos: Esta herramienta nos permite identificar de manera 

gráfica aquellas actividades del proceso que no agregan valor y las áreas de oportunidad para 

implementar acciones de mejora. 

La mecánica de aplicación de esta herramienta consiste en: 
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1. Diagramar el proceso y listar sus actividades. 

2. Identificar el tipo de operación que se realiza en cada actividad (operación, traslado, demora, 

verificación, archivo o corrección). 

3. Identificar el tiempo que se utiliza para desarrollar cada actividad. 

Observar e identificar todas las actividades asociadas a un proceso es de extrema importancia. Sin 

embargo, no es suficiente. También se requieren datos cuantitativos que expresen en forma real el 

tiempo, número de personas, cantidad de errores u otra información relativa al proceso. (Rivera, 2008) 

 

 

 Identificación del proceso de formulación de proyectos  

 

Cursograma sinóptico 

Operación 1: Identificar las entidades que ofrecen las convocatorias de los proyectos culturales a los 

que la fundación puede postularse.  

Operación 2: Identificar los canales de comunicación con las entidades con el fin de estar atentos a 

las fechas de las convocatorias 

Operación 3: Identificar la convocatoria  

Operación 4: Identificar los temas de la convocatoria y revisar en cuales la fundación puede postularse  

Operación 5: Revisar los requerimientos para la convocatoria  

Operación 6: Identificar el tema con el que se va a trabajar en el proyecto  

Operación 7: desarrollo de la idea dentro del marco de requerimientos de la convocatoria  

Operación 8: Revisar la existencia de los documentos requeridos para la postulación  

Operación 9: Organización del documento del proyecto para los jurados de la convocatoria  

Inspección 1: Revisar el contenido del documento del proyecto y corregir los aspectos que lo 

requieran  

Inspección 2: Revisar la existencia de la totalidad de documentos legales requeridos  
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Operación 10: postulación del proyecto, envío del proyecto a la entidad  

 

 

 

Cursograma analítico: método actual  

 

 

 

 

Diagrama 1 de 1 

Objeto: Proyecto cultural Actividad 

Método: actual Operación 

Lugar: Casa Transporte 

Operario Espera                      D

Realizado por: Jeimi Bonces Inspección 

Aprovado por: Alvaro Quiroga Almacenamiento 

Tiempo 

Cursograma analitico 

Resumen 

Economía 

1

0

131,4

PropuestoActual 

30

0

4
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D
Identificar la convocatoria 10 x

Revisar de la línea de acción en la que se 

puede postular 2 x

Identificar  la idea que se va a desarrollar 10,5 x

en cada proyecto se debe 

desarrolar una idea diferente 

Desarrollar la reseña de la fundación 3,5 x

Identificar el programa de formación 1 x

Verificar si el listado de los estudiantes esta 

actulizado 2 x

Actualizar datos de los estudiantes 5,5 x

Describir  los logros de la fundación 5,5 x

No hay un archivo que contenga 

estos datos 

Identificar  los grupos musicales 

pertenecientes a la fundación 7 x

No hay un archivo que contenga 

estos datos 

Identificar los premios y reconocimientos de 

los grupos 2 x

No hay un archivo que contenga 

estos datos 

Búscar los soportes de los logros de los 

grupos 12,5 x

No hay un orden y lugar específico 

para estos archivos 

Digitalizar soportes  3 x

Adjuntar los soportes de los logros 1 x

No hay un archivo que contenga 

estos datos, se debe buscar cada 

soporte y digitalizarlo 

Redactar   la proyección  para el contexto local 

y reginal 3 x

Redactar las actividades de circulación y 

divulgación de las agrupaciones de la 

fundación 4,7 x

Buscar los soportes de las actividades de 

divulgación 8,2 x

no hay un archivo que contenga 

estos datos 

Describir  de la idea 3,1 x

Redactar los objetivos que se desean alcanzar 

con el desarrollo de la idea 1 x

Describir  la población beneficiada 0,05 x

Describir las actividades que se van a 

desarrollar 1,7 x

Redactar el cronograma de las actividades 5,5 x

Describir el plan de inversión 2,2 x

Describir los resultados  esperados 2 x

Organizar los archivos 8 x

Ensamblar los archivos 2 x

Ingresar a la plataforma de la entidad 0,05 x

Hacer el proceso de registro 0,2 x

Adjuntar el documento de identidad del 

representante legal 0,05 x

Adjuntar el Rut de la fundación 0,05 x

Adjuntar cámara de comercio 0,05 x

Buscar los soportes de funcionamiento de la 

empresa (contratos) 12 x

Digitalizar soportes de funcionamiento 8 x

Adjuntar documentos de funcionamiento a la 

convocatoria 1,5 x

Adjuntar proyecto 0,05 x

Revisar si se encuetra completos los 

requerimientos de la convocatoria 2,5 x

Total en horas 131,4

Total en días de trabajo 16,425

Simbolo 

Descripción Distancia 

Tiempo 

(horas)  Observaciones 
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Actividades que se pueden mejorar  

 

1. Describir los logros de la fundación: el desarrollo de esta actividad tarda 5.5 horas ya que no 

hay un archivo en donde se pueda observar los eventos a los cuales los grupos musicales han 

asistido y los logros en los mismos. El trabajador debe indagar al personal competente esta 

información y contactar a los estudiantes involucrados para que envíen fotos de los premios 

o diplomas.  

 

Mejora: tener una bitácora digital en donde se plasmen los procesos de la empresa, junto con 

la descripción de los eventos culturales a los cuales se ha asistido con los grupos musicales y 

solistas. En caso de haber recibido algún reconocimiento o premio adjuntar los soportes 

(diploma, fotografía del premio, reconocimiento monetario, etc.)  

 

2. Identificar los grupos musicales pertenecientes a la fundación: No se cuenta con un archivo 

en donde se encuentre información sobre los grupos musicales, como estudiantinas, grupos 

carrangueros o conjuntos folclóricos conformados a lo largo del proceso de formación, los 

cuales han asistido a eventos culturales y es parte del resultado del proceso que se lleva a 

cabo.  

 

Mejora: documentar la constitución de los grupos musicales, cada vez que estos se presenten 

en eventos culturales almacenar los soportes digitalmente.  

 

3. Buscar los soportes de los logros de los grupos musicales: Como no se tiene un archivo con 

la constitución de los grupos tampoco se cuenta con los soportes de estos, pues estos son 

entregados a los estudiantes y ellos se los llevan para la casa.  

 

Mejora: Documentar los soportes de los reconocimientos dados a los grupos musicales.  

 

4. Buscar los soportes de funcionamiento de la escuela y digitalizarlos: La fundación tiene los 

contratos de los municipios en forma física, muy pocos han sido digitalizados, el empleado 

al momento de buscarlos para adjuntarlos al proyecto debe escanearlos y esta actividad toma 

bastante tiempo.  
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Mejora: Crear la cultura de digitalización de estos soportes, cada vez que se efectúe un 

contrato escanearlo y guardarlo para tenerlo disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursograma analítico: método mejorado 

 

 

Diagrama 2 de 2

Objeto: Proyecto cultural Actividad 

Método: mejorado Operación 

Lugar: Casa Transporte 

Operario Espera                      D

Realizado por: Jeimi Bonces Inspección 

Aprovado por: Alvaro Quiroga Almacenamiento 

Tiempo 

0

44,5

Cursograma analitico 

Resumen 

0

86,9

Economía 

2

0

0

1

1

0

131,4

Propuesto

28

0

3

1

Actual 

30

0

4
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Con la implementación de las mejoras se estima que se puede ahorrar 44.5 horas, es decir 5.5 días 

de trabajo, estas estrategias plantean un manejo de archivo digital de los requerimientos más 

comunes, como los contratos que evidencien el funcionamiento de la empresa, caracterización de 

los grupos musicales y logros de estos con los respectivos soportes y mantener una bitácora 

actualizada de las actividades que la fundación lleva a cabo. Es muy importante el ahorro de este 

D
Identificar la convocatoria 10 x

Revisar de la línea de acción en la que se 

puede postular 2 x

Identificar  la idea que se va a desarrollar 10,5 x

en cada proyecto se debe 

desarrolar una idea diferente 

Desarrollar la reseña de la fundación 3,5 x

Identificar el programa de formación 1 x

Verificar si el listado de los estudiantes esta 

actulizado 2 x

Actualizar datos de los estudiantes 5,5 x

Describir  los logros de la fundación 2,5 x

El empleado se remite al archivo 

en donde esta la información 

Identificar  los grupos musicales 

pertenecientes a la fundación 1 x

El empleado se remite al archivo 

en donde esta la información 

Identificar los premios y reconocimientos de 

los grupos con sus soportes 1 x

El empleado se remite al archivo 

en donde esta la información 

Adjuntar los soportes de los logros 1 x

El empleado se remite al archivo 

en donde esta la información 

Redactar   la proyección  para el contexto local 

y reginal 3 x

Redactar las actividades de circulación y 

divulgación de las agrupaciones de la 

fundación 4,7 x

Buscar los soportes de las actividades de 

divulgación 8,2 x

El empleado se remite al archivo 

en donde esta la información 

Describir  de la idea 3,1 x

Redactar los objetivos que se desean alcanzar 

con el desarrollo de la idea 1 x

Describir  la población beneficiada 0,05 x

Describir las actividades que se van a 

desarrollar 1,7 x

Redactar el cronograma de las actividades 5,5 x

Describir el plan de inversión 2,2 x

Describir los resultados  esperados 2 x

Organizar los archivos 8 x

Ensamblar los archivos 2 x

Ingresar a la plataforma de la entidad 0,05 x

Hacer el proceso de registro 0,2 x

Adjuntar el documento de identidad del 

representante legal 0,05 x

Adjuntar el Rut de la fundación 0,05 x

Adjuntar cámara de comercio 0,05 x

Buscar los soportes de funcionamiento de la 

empresa (contratos) 1 x

Adjuntar documentos de funcionamiento a la 

convocatoria 1,5 x

Adjuntar proyecto 0,05 x

Revisar si se encuetra completos los 

requerimientos de la convocatoria 2,5 x

Total en horas 86,9

Total en días de trabajo 10,8625

Simbolo 

Descripción Distancia 

Tiempo 

(horas)  Observaciones 
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tiempo pues para la formulación de estos proyectos se cuenta con poco tiempo, y si el proyecto se 

presenta con anterioridad, este puede ser enviado a un funcionario del ministerio de cultura que 

puede hacer diferentes correcciones con el fin de aumentar la probabilidad de aprobación. 

Identificación de requerimientos comunes en las 

convocatorias de las diferentes entidades 

 Documento de identidad del representante legal de la empresa  

 Rut actualizado de la empresa  

 Cámara de comercio con la matrícula mercantil renovada  

 Reseña de la entidad en donde se explique la trayectoria de esta  

 Programa de formación que lleva a cabo la escuela  

 Caracterización de los estudiantes  

 Logros de los procesos de formación con las respectivas evidencias  

 Proyección en contexto local y regional   

 Actividades de circulación y divulgación de la escuela y las agrupaciones pertenecientes a 

ella  

 Anexos que respalden el funcionamiento de la empresa. (contratos, convenios de asociación, 

proyectos sociales, etc)  

 Cronograma de actividades  

 

Teniendo en cuenta que estos requerimientos son comunes en la mayoría de las convocatorias se 

sugiere tener al día los archivos digitalizados con el fin de disminuir tiempos de trabajo. Además 

dado que el tiempo con el que se cuenta para la formulación es de menos de un mes, es muy 

importante tener los documentos al día teniendo en cuenta los mencionados en el listado anterior, 

pues sirven para todos los proyectos realizando los ajustes necesarios.  

 

Estrategia para la continuidad de las clases en la emergencia 

sanitaria 
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  LIENZO LEAN CANVAS  

PROBLEMA SOLUCIÓN 
PROPOSICIÓN ÚNICA DE 

VALOR 
VENTAJA ESPECIAL 

SEGMENTO DE 
CLIENTES 

La cultura es el conjunto de rasgos 
distintivos, modos de vida, 
manifestaciones artísticas, 
tradiciones y creencias que 
caracterizan a los seres humanos y 
hace parte de la identidad personal y 
nacional, es un derecho fundamental 
y mejora la calidad de vida de las 

comunidades, la emergencia 

sanitaria generada por el virus 
COVID-19 obligó a la sociedad a un 
confinamiento en las casas, un 
cambio total en el diario vivir de 
todos, una cancelación de todos los 
procesos de formación presenciales.   

Muchos de los alumnos y padres de 
familia de ellos se han comunicado 
con la fundación para preguntar 
acerca del futuro de los procesos 
formativos y solicitando videos para 
continuar desde la casa, pues 
manifiestan que están aburridos y 
quieren ocupar su tiempo 
aprendiendo a interpretar estos 
instrumentos de cuerdas. Es muy 
importante  fortalecer la salud mental 
de las personas ofreciendo 
actividades enriquecedoras, 
continuar con la enseñanza de 
nuestra cultura musical, generar 
espacios de participación familiar y 
ocupación del tiempo libre de forma 
provechosa sin dejar a un lado la 
seguridad de las personas.  

un audio Libro que tenga las 
herramientas académicas 
para se de continuidad al 
proceso de formación llevado 
a cabo pero en este caso 
desde la casa de cada 
estudiante, un libro que 
cuente con videos para los 
ensayos, historia de la música 
andina y ayudas visuales para 
el mejor desempeño de los 
estudiantes   para llevar a 
cabo un proceso de formación 
de calidad, en donde la 
comunidad pueda emplear su 
tiempo libre de la mejor 
manera, mejorando su salud 
mental en estos tiempos de 
emergencia sanitaria, 
manteniendo y recordando la 
cultura de su región. 
 
 
 
 
 

 
 

Audio libro para el aprendizaje 
de la música típica colombiana 
acompañada por la orientación 
de la escuela de música, un 
espacio lúdico en donde los 
participantes ocupen su tiempo 
libre de forma provechosa, 
desarrollando sus talentos y 
conociendo las tradiciones 
musicales de sus antepasados y 
la identidad de su cultura. Esta 
herramienta tiene como 
contenido la cultura de la región 
andina alrededor de la música, 
obras y obras musicales del 
maestro Álvaro Quiroga. Es un 
libro ideal para nuestros 
estudiantes ya que está 
estructurado con el fin de suplir 
las necesidades de ellos y los 
requerimeintos de la época de 
crisis, teniendo en cuentas las 
vivencias de las clases 
desarrolladas, se puede 
encontrar historia de la música 
andino colombiana, técnicas de 
interpretación, ejercicios para 
mejorar la digitación, y video 
tutoriales para la aprensión de 
los temas musicales 
dependiendo del nivel de 
estudiante. Un material de 
apoyo en la clase y en el ensayo 
autónomo, una ventana para la 
participación familiar y la 
preservación de nuestra cultura.    
 
 
 

Tenemos procesos de 
formación musical con 
niños, niñas, jóvenes y 
adultos mayores de los 
municipios en 
departamentos como 
Santander y Boyacá; 
municipios que en gran 
medida están apartados 
de las urbes colombianas, 
llevamos oportunidades de 
fomento, creación y 
participación cultural. Los 
procesos de formación 
que se llevan se 
caracterizan por tener 
grupos consolidados de 
cantidad y calidad, este 
audiolibro continua con los 
procesos formativos 
desarrollados y genera 
espacios de ocupación del 
tiempo libre y participación 
familiar. Tenemos el 
talento humano idóneo 
para el desarrollo de 
nuestras actividades. 
Somos los únicos que 
podemos ofrecer un audio 
libro que cuenta con las 
herramientas académicas 
necesarias asegurar un 
aprendizaje completo de la 
música típica de la región 
andina colombiana y 
desde la casa de cada 
estudiante, manteniedo la 
seguridad de ellos y sus 
familiares.  

Alcaldía de Chipatá 
Santander  

Alcaldía de Güepsa 
Santander  

Alcaldía de Jesús María 
Santander  

Alcaldía de Suaita 
Santander  

Alcaldía de La Paz 
Santander  

Alcaldía de La Belleza 
Santander  

Alcaldía de Florián 
Santander  

Alcaldía de Guavatá 
Santander  

Alcaldía de 
Sutamarchán Boyacá 

Alcaldía de Santa Sofía 
Boyacá  

Alcaldía de Gachantivá 
Boyacá  

Alcaldía de Sáchica 
Boyacá  
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 Alcaldía de Arcabuco 
Boyacá 

Personas naturales  

 

MÉTRICAS CLAVES CANALES 

Cantidad de procesos que se 
pueden continuar desde la 
casa de cada estudiante 
 
Cantidad de cartillas vendidas  
 
Utilidad del ejercicio 
Rentabilidad económica  
Rentabilidad social  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Medios de comunicación 
masiva 
 
Comunicación a  alcaldes 
de los diferentes 
municipios para darles a 
conocer nuestro producto  
 
Presentación de proyectos 
culturales a las 
convocatorias que ofrece 
el ministerio de cultura, las 
ONG y las gobernaciones 
de Santander y Boyacá  
  
Página web  
 

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJOS E INGRESOS 

Diseño del audiolibro, creación del contenido del audiolibro, estrategias de marketing, impresión del 
audiolibro, nómina de trabajadores.  
 

Contratos con las alcaldías municipales para las 
clases de formación musical  
Venta de audiolibros a personas naturales  
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Conclusiones  
 

 La caracterización del proceso de formulación de proyectos fue fundamental al momento 

de identificar aquellas actividades que estaban susceptibles a una mejora, pues, es una 

forma de ver el proceso de manera holística, permite involucrar a las partes interesadas y 

facilita la explicación del trabajo realizado y el porqué de las mejoras propuestas. 

 Para realizar la caracterización del proceso de formulación de proyectos fue indispensable 

ser parte del equipo de trabajo de este, pues estuve en contacto con todas las actividades 

y eso me permitió entender el proceso, plasmarlo en el papel e identificar aquellas 

actividades que se pueden mejorar, del mismo modo crear las estrategias que puedan 

optimizar el tiempo y generar mejores resultados.   

 Con las mejoras propuestas al proceso de formulación de proyectos para presentarlos a las 

convocatorias culturales de las diferentes entidades se puede ahorrar 44.5 horas el equipo 

de trabajo, tiempo que puede ser invertido en la estructuración de la iniciativa cultural 

plasmada en la propuesta.  

 Un tiempo atrás la empresa ya había tomado la decisión de desistir de la actividad de 

formulación de proyectos pue esta no generaba los resultados esperados, ya que el proceso 

se realizaba de forma empírica y nunca se tomó la iniciativa de revisar porque este   no 

funcionaba de forma correcta,  por medio del procedimiento llevado a cabo para  la mejora 

de este proceso se pudo identificar, que las personas encargadas utilizaban más tiempo 

buscando la información solicitada que en la misma formulación, a causa de esto la idea del 

proyecto no se podía presentar de la mejor forma y la calificación de los jurados no era 

buena.   

 Dada la emergencia sanitaria generada por el virus COVID- 19 la empresa tuvo que cancelar 

la actividad que le generaba aproximadamente el 90 % de sus ingresos, a causa de  esta 

situación se vio la necesidad de generar una estrategia que permita la continuación con el 

proceso formativo llevado a cabo con las alcaldías municipales de la región, pues de lo 

contrario la empresa debía tomar decisiones drásticas para recortar los gastos; es por eso que 

nació la iniciativa de creación de un audiolibro para la enseñanza de la música típica 

colombiana desde el hogar de cada estudiante, para la explicación de esta estrategia se usó el 

modelo canvas, el cual permite plasmar la idea de negocio de una forma macro, en donde se 
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tienen en cuenta todos los aspectos importantes y facilita la explicación al las personas 

relacionadas.  

 Para la generación de la idea de creación del audiolibro musical para dar continuidad al proceso 

formativo de la fundación desde la casa de cada estudiante, fue de gran ayuda revisar referentes 

bibliográficos de cartillas de otros géneros musicales en Colombia, proyectos de economía 

naranja y emprendimientos de otros países. Teniendo  en cuenta que la mayoría de la  población 

a la que se dirige la empresa no tiene acceso a internet en su hogar esta herramienta académica 

permite que el estudiante trabaje desde su casa y la fundación haga un acompañamiento por medio 

de videos que se pueden compartir por medio de bluetooth, una memoria USB, WhatsApp o 

correo electrónico si en su caso es posible.  

 

 

 

Contacto 

Alvaro Quiroga Herreño  

Gerente general  

Correo: alvarotija@gmail.com   escuelamusicalalvaroquiroga@gmail.com  

Cel: 3138944297  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alvarotija@gmail.com
mailto:escuelamusicalalvaroquiroga@gmail.com


 

24 
 

Referencias 
Carrasco, J. B. (2011). Gestión de procesos. Santiago de Chile : Evolución . 

ESAN, U. (20 de julio de 2017). esan.edu.pe. Obtenido de https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2017/07/que-es-un-mapa-estrategico-y-que-utilidad-tiene-en-la-

organizacion/ 

Reflexión, R. F. (1 de Enero de 2016). Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y 

Reflexión. Obtenido de 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.utadeo.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=

af0d272c-2ecd-40ef-ab94-e806982d2fdb%40pdc-v-sessmgr02 

Rivera, E. (2008). Herramienta para la mejora de procesos .  

UNAM, F. d. (s.f.). Obtenido de economia.unam.mx: 

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 

 Muñoz Barrenechea, Daniela. (2014). Scorecardfor the Plant Industrializadora of Salt and Bolivians Food 

S.R.L.. Revista Perspectivas, (33), 151-175. Retrieved March 31, 2020, from 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332014000100005&lng=en&tlng=en. 

 

 


