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GLOSARIO 

Actividad 
Se refiere a las acciones necesarias dentro de una alternativa de solución que 
utiliza recursos e insumos. 
 
Actividad Cultural 
Son las acciones enmarcadas en el ámbito cultural donde se reúne y agrupa 
diferentes actividades donde el individuo se desarrolle como personas en una 
sociedad.  
 
Acuaturismo 
Es una forma de turismo especializado que tiene como motivación principal el 
disfrute por parte de los turistas de servicios de alojamiento, gastronomía y 
recreación, prestados durante el desplazamiento por ríos, mares, lagos y en 
general por cualquier cuerpo de agua, así como de los diversos atractivos 
turísticos que se encuentren en el recorrido utilizando para ello embarcaciones 
especialmente adecuadas para tal fin. 
 
Adaptación 
Son ajustes de la conducta individual, necesaria para la interacción con otros 
individuos. Es un proceso de ajuste al medio social y cultural del individuo en el 
que adquiere las normas y los hábitos del grupo con vistas a su integración o 
inadaptación. 
 
Agroturismo 
El agroturismo es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se involucra 
con el campesino en las labores agrícolas. Por sus características, este tipo de 
turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra 
actividad, buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural. 
Debido a la vulnerabilidad de la comunidad receptora, el Estado velará porque los 
planes y programas que impulsen este tipo de turismo contemplen el respeto por 
los valores sociales y culturales de los campesinos. 
 
Área de Actividad 
Destinación asignada a zonas del suelo urbano o rural, que determina los usos del 
suelo en función de la estructura urbana propuesta por el modelo territorial. 
 
Área de Influencia 
Son aquellas localidades, municipios, departamentos o regiones que serán 
afectadas directa o indirectamente por un proyecto. 
 
  



 
 

Arte 
Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el 
ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se 
expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante 
diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un 
componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y 
sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura 
humana a lo largo del espacio y el tiempo. 
 
Asociación 
Una asociación es un conjunto de personas constituidas para la realización de un 
fin común y verdadero. Es una entidad formada por un conjunto de asociados o 
socios para la persecución de un fin de forma estable, sin ánimo de lucro y con 
una gestión democrática. 
 
Autoevaluación de la Gestión 
Elemento basado en un conjunto de indicadores de gestión diseñados en los 
planes y programas y en los procesos de la Fundación, permita una visión clara e 
integral de su comportamiento, la obtención de metas y resultados previstos e 
identificar las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Capacidad de Carga 
Es el nivel de aprovechamiento turístico (número de personas) que una zona 
puede soportar asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 
repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta  noción supone la 
existencia de límites al uso, determinada por factores medio ambientales, sociales 
y de gestión que define la autoridad ambiental. 
 
Casa de la Cultura 
Se designa centro cultural o casa de (la) cultura, y en ocasiones centro cultural 
comunitario, al lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que 
promueven la cultura entre sus habitantes. 
 
Algunas casas de la cultura tienen bibliotecas, talleres culturales, cursos y otras 
actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este 
tipo de locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, 
sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de 
conciertos. Aunque también en las grandes ciudades las casas de la cultura tienen 
importancia para mantener actividades culturales con grupos de todas las edades 
y estratos sociales. 
 
Una casa de la cultura puede estar ubicada en un edificio histórico de una ciudad, 
o puede ser grande con exposiciones artísticas a nivel internacional. También 
puede pertenecer a una red de asociaciones culturales en el país. En algunas 



 
 

ocasiones, una casa de la cultura puede también estar albergada en edificios 
pequeños, sobre todo en poblaciones o pueblos de menor tamaño. 
 
Comunidad 
Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que 
comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 
tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), 
estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se crea una identidad 
común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente 
por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y 
socializada. Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un 
objetivo en común, como puede ser el bien común; si bien esto no es algo 
necesario, basta una identidad común para conformar una comunidad sin la 
necesidad de un objetivo específico. 
 
Costumbres 
Es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue entre buenas 
costumbres que son las que cuentan con aprobación social, y las malas 
costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación 
social, y a veces leyes han sido promulgadas para tratar de modificar la conducta. 
 
Como componente cultural el interaccionismo simbólico lo hace su objeto de 
descripción y explicación. Para la Teoría del conflicto y en contraposición a la 
difusión de nuevas leyes impuestas a una comunidad es la resistencia popular 
más importante contra el cambio. 
 
Creatividad 
Es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la capacidad de 
un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma 
original. La actividad creativa debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. En su 
materialización puede adoptar, entre otras, forma artística, literaria o científica, si 
bien, no es privativa de ningún área en particular. La creatividad es el principio 
básico para el mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de la 
sociedad y es también, una de las estrategias fundamentales de la evolución 
natural. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la 
originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta. 
Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un 
descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como 
a otros durante algún periodo. 
 
Cultura 
Conjunto de elementos de índole material o espiritual, organizados lógica y 
coherentemente, que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el 
derecho, los usos y costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por los 
hombres en su condición de miembros de la sociedad. 



 
 

Distribución 
Dividir una cosa entre varías personas o lugares, atribuyendo a cada parte su 
destino. 
 
Ecoturismo 
Es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 
con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 
desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento 
y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores 
naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el 
Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 
sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza 
a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El 
desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al 
apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y 
a las comunidades aledañas. 
 
Entidad Sin Ánimo De Lucro 
Es una entidad cuyo fin no es la consecución de un beneficio económico. Suelen 
tener la figura jurídica de asociación, fundación, mutualidad o cooperativa (las 
cooperativas pueden tener o carecer de ánimo de lucro), y por lo general 
reinvierten el excedente de su actividad en obra social. 
 
Las organizaciones sin ánimo de lucro suelen ser organizaciones no 
gubernamentales (ONG) 
 
Estrategias 
Es el proceso que implica formular, implementar y controlar, intentando evitar lo no 
racional, lo no participativo. 
 
Etnoturismo 
Es el turismo especializado y dirigido que se realiza en  territorios de los grupos 
étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permite conocer los 
valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos 
étnicos, así como aspectos de su historia. 
 
Fines 
Objeto o motivo con que se ejecuta una cosa. 
 
Fomento 
Impulso para desarrollar o aumentar la intensidad de una actividad. 
 
Fuentes de Financiamiento 
Son las diferentes actividades que una organización realiza para el recaudo y 
aprovechamiento del dinero, que le permite cubrir necesidades. 



 
 

Fundación 
Una fundación es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una 
organización sin ánimo o fines de lucro. 
 
Dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación debe 
perseguir los fines que se contemplaron en su objeto social, si bien debe también 
cuidar de su patrimonio como medio para la consecución de los fines. 
 
Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no 
impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a actividades lucrativas 
que enriquezcan su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último. 
 
Hibridación Cultural 
Es el producto de diversas mezclas -internas y externas-, que han sido moldeadas 
por fusiones entre distintas culturas, tanto sincrónica como diacrónicamente. La 
suma de estos factores externos dan como resultado una hibridación, entendida 
por el antropólogo argentino García Canclini1 como “procesos socioculturales en 
los que las estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se 
combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. A menudo la 
hibridación surge de la creatividad individual y colectiva. No sólo en las artes, sino 
en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico. La hibridación no sólo es 
exterior, pues endógenamente nos constituimos como seres que confrontamos 
costumbres locales con procesos globales (globalización). 
 
Lucro 
Beneficio que se ha dejado de obtener por cualquier causa imputable a otra 
persona o hecho. 
 
Plan 
Modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de 
dirigirla y encauzarla. En este sentido un plan es un escrito que precisa los 
detalles necesarios para realizar una obra. 
 
Planeación 
Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen 
directrices, se definen estrategias y se trazan objetivos que permitan la realización 
y alcance de un proyecto. 
 
Población Vulnerable 
Grupo de personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad 
frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre otras. En el 
ámbito educativo este término hace referencia al grupo poblacional excluido 

                                            
1 García Canclini, Néstor. 1989. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 
Grijalbo, México. 



 
 

tradicionalmente del sistema educativo por sus particularidades o por razones 
socioeconómicas. 
 
Programa 
Conjunto de instrucciones u órdenes para resolver un problema o una situación 
determinada. 
 
Responsabilidad social 
Se refiere a nuestras acciones específicamente a la responsabilidad que debemos 
asumir por los resultados de estas, o sea el impacto que generan nuestras 
actividades y decisiones (personales y profesionales) en el contexto social. Entre 
otras dimensiones que se abordan, aquí nos centraremos en la responsabilidad 
ante la ley, los derechos humanos, el medio ambiente, las generaciones futuras, la 
organización en la que se trabaja y la profesión. 
 
Sector 
Porción de círculo comprendido entre un arco y dos radios que forman parte de un 
conjunto. 
 
Socialización 
La socialización es el mecanismo Socio-Cultural básico por el cual un conjunto 
social asegura su continuidad. Los principales agentes de la socialización son los 
padres y otros miembros de la familia, las instituciones educativas y los medios de 
comunicación social. Por lo general, ellos cumplen la fusión de trasmitir a los niños 
los valores y las creencias de su mundo socio-cultural, así como los significados 
otorgados en su mundo socio-cultural a las relaciones interpersonales y a los 
objetos .Las generaciones adultas trasmiten la cultura como patrimonio o legado, 
hay un doble juego ya que se selecciona lo que se trasmite y el que recibe 
también selecciona según sus intereses. 
 
Mediante las socialización se transmite lenguajes de palabras y gestos, destrezas 
técnicas habilidades, la destreza de escribir, significados relacionados entre las 
personas y otros objetos, hábitos, valores, sentido común. 
 
Teatro 
Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa 
historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, 
escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario que 
comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público. En adición a 
la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma otras formas como 
la ópera, el ballet, la ópera china y la pantomima. 
 
Tradiciones 
Es el conjunto de patrones culturales que una generación hereda de las anteriores 
y, usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a las siguientes. Se llama también 



 
 

tradición a cualquiera de estos patrones. El cambio social altera el conjunto de 
elementos que forman parte de la tradición. 
 
Turismo Metropolitano 
Es el turismo especializado que se realiza en los grandes centros urbanos, con 
fines culturales, educativos y recreativos, que dé lugar a la conservación del  
patrimonio histórico y cultural;  a creación de espacios públicos de esparcimiento 
comunitario que propendan por el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales urbanos. 
  



 
 

RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de un conjunto de actividades que ha tenido 
como objetivo general la construcción de una Entidad Sin Ánimo de Lucro dentro 
del sector cultural, con el fin de contribuir con el desarrollo de la calidad de vida de 
los habitantes del municipio de Tuluá y la región. Teniendo en cuenta los cambios 
que sufre el país actualmente, se muestra como una Fundación de 
responsabilidad social especializada en el desarrollo de la promoción, 
organización, subvención de proyectos y espacios encaminados hacia una 
formación sociocultural.  
 
Los resultados obtenidos a través de esta investigación permitieron constatar que 
este tipo de asociaciones no cuenta con una cultura organizacional bien definida, 
con una muy pobre publicidad y promoción, enfatizando que son instituciones que 
carecen de protección y poca financiación por parte del gobierno, lo que hace que 
estas se vean en la obligación y la necesidad de adquirir recursos financieros 
propicios con otro tipo de estamentos o entidades que les permitan ofrecer sus 
servicios a la comunidad, siendo estos los primeros beneficiados. 
  



 
 

ABSTRACT 

This work is the result of a set of activities has been the general goal of building a 
Nonprofit Entity within the cultural sector to contribute to the development of quality 
of life for township residents Tuluá and the region. Given the changes currently 
affecting the country, is shown as a foundation of social responsibility specializing 
in the development of the promotion, organization, and space grant projects aimed 
at socio-cultural training. 
 
The results obtained from this investigation led to evidence that such associations 
do not have a well defined organizational culture, with a very poor advertising and 
promotion, emphasizing that they are institutions that have no protection and little 
funding from the government, which makes these look on the obligation and the 
need to acquire financial resources conducive to estates or other entities that 
enable them to offer their services to the community, these being the first to 
benefit.  
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INTRODUCCIÓN 

“La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos 
enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro 
de las naciones, con el agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades 
y el analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que 
depende nuestro bienestar.”2 Lo que nos resalta la cotidianidad en que nuestra 
sociedad está inmersa, se enfrasca en el facilismo, hasta para los nuevos 
profesionales que piensan en ubicarse en una empresa porque ofrece “estabilidad 
laboral” y no se empeñan es solidificar una idea tan simple que es crear empresa. 
Las ideas de negocio abundan dentro de cada personalidad, que se frustra por la 
el escaso financiamiento que se puede obtener, “no es la falta de alternativas, sino 
la falta de flexibilidad para asignar los recursos”3, esto determina una constante en 
el desempleo actual. 
 
Sólo basta con mirar nuestro entorno y darnos cuenta de que las oportunidades 
laborales abundan en los clasificados, más como ciertas y con la certeza de 
aplicar tan siquiera a una de estas, nos da una probabilidad bastante alta para 
encontrarnos frente a frente con esta situación laboral tan abrumante que nos 
golpea a diario. Con este proyecto se plantea inculcar otros factores que hacen 
parte de nuestros valores en la sociedad actual y la del futuro, apoyando a los y 
personas que quieran hacer de su arte una vivencia más de empresa que de vida 
y lograr esa independencia profesional que tanto oprime nuestras oportunidades 
de sobresalir en el campo laboral, porque prontamente serán quienes velen por 
nuestra región. 
 
La Fundación Cultural AltoContraste se inicia su estructuración a finales del mes 
de julio de 2010 para radicarse en Tuluá ante Cámara y Comercio el 10 de octubre 
del mismo año, con una idea básica que parte del buen amor por la fotografía 
como un arte, donde se proyecta a muchos ámbitos culturales para arraigarlos 
fuertemente en nuestra población. Se crea un plan de negocio que estima el buen 
desarrollo de la entidad y, basado en “que los emprendedores se esfuerzan harto 
poco en la elaboración de su inicial plan de negocio; el 41% no tenía plan de 
negocio en absoluto, el 26% solamente tenía un plan rudimentario hecho a la 
buena de Dios, el 5% elaboró unas proyecciones financieras para los inversores y 
el 28% redactó un plan completo”4. Este 28% hace considerar el efectuar el 
desarrollo de este proyecto para llevarlo término. 
 

                                            
2 Agenda 21. Preámbulo Programa 21 de las  Naciones Unidas (ONU), 2002. Cap. 1, párrafo 1.1 
3 HAMEL, Gary y BREEN Bill. El futuro de la administración. Traducido por Adriana de Hassan. 
Bogotá D.C.: Grupo Editorial Norma, 2008. p 61. 
4 HARVARD BUSINESS REVIEW. Iniciativa emprendedora. Traducido por María Elena Aparicio. 1 
ed. Buenos Aires: Deusto, 2004. 95 p. 
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La Fundación Cultural AltoContraste entrará a influir dentro de la población de 
acuerdo al proyecto establecido a desarrollo, basado en esto, se pretende sentar 
un precedente de credibilidad en la comunidad y situar la Fundación como una 
gran repercutora para todo el municipio y la región reconciliándonos como una 
entidad que necesita la población para hacer de su arte un oficio. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA A ESTUDIAR 

1.1.1 Antecedentes 
Desde la década de los 80’s, cuando Gabriel García Márquez logró el preciado 
Nobel de Literatura se puede decir que Colombia existe en la memoria del planeta 
cultural, teniendo en cuenta que desde los años 50’s, la escena internacional no 
era otra diferente a la violencia aún cuando el narcotráfico y el terrorismo 
invadieron nuestra referencia ante el mundo. 
 
Desde la creación del Ministerio de Cultura y la descentralización de sus 
actividades a través de las secretarías departamentales, municipales y distritales 
de Cultura, se han creado políticas que pretenden conservar, promover, rescatar y 
socializar todos los principios y entornos relacionados con la Cultura y el Arte 
desde innumerables expresiones, todas con un mismo objetivo; la participación de 
una comunidad en la supervivencia de sus tradiciones y costumbres, las cuales 
pueden ser religiosas, étnicas, artísticas, etc. Estas políticas se encaminan a 
garantizar el pleno desarrollo del hombre frente a su cultura y a sus talentos, 
proporcionándolo de escenarios (centros culturales, bibliotecas, casas de la 
cultura, escuelas de arte, teatros, etc.), medios de comunicación (divulgación, 
convocatorias, concursos participativos entre comunidad y entes), acceso a la 
participación y aprendizaje, creación de industrias culturales y motivación para el 
emprendimiento de tan importante sector. 
 
El sector turístico se ha reactivado en los últimos ocho años, casi 
aproximadamente en un 90% en regiones tradicionalmente turísticas como 
Cartagena, Santa Marta y San Andrés y de un 100% en otras como Eje Cafetero, 
Santander, Huila, Amazonas, Costa Pacífica, etc. Subrayando que las incursiones 
armadas de grupos terroristas en el 85% del territorio nacional marginaban la 
actividad turística y promovieron un negro panorama en la imagen de Colombia en 
el mundo, catalogando de “peligroso” visitar cualquier ciudad o sitio turístico de 
nuestro país. Sin duda alguna la seguridad democrática eje central del actual 
gobierno y que consistía en la defensa del territorio nacional, logró memorar su 
objetivo y permitió que los mismos colombianos saliéramos a recorrer de par a par 
por las carreteras de Colombia toda la majestuosidad que siempre estuvo oculta 
ante el temor de perder la vida o la libertad, impulsado por la campaña más 
exitosa que llevó a revivir  el sentido patrio; las caravanas “Vive Colombia, Viaja 
Por Ella”. Desde entonces vemos manillas, joyas, ropa, bolsos, mochilas, 
accesorios, etc., alusivos al tricolor nacional, a ese Amarillo, Azul y Rojo que nos 
llenan de orgullo y nos hacen palpitar de emoción con solo volverse una moda, lo 
que no alcanza a lograr una cultura realmente participativa en el aprovechamiento 
de lo que se tiene. Si observamos, “la clase dirigente no ha demostrado el interés 
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por mejorar la cultura del pueblo pues es más fácil mantener el poder con gente 
ignorante y necesitada a la cual se le puede comprar la conciencia con falsas 
promesas o un empleo”5. Por fortuna, por donde se mire, Colombia es un paraíso 
para quienes vemos con ojos de futuro próspero y de agradecimiento a Dios por la 
tierra grande y hermosa que nos dio como patria, desde la hermosa península de 
La Guajira hasta el Rio Amazonas a su paso por Leticia, nuestro país es sinónimo 
de belleza, de paisajes inigualables, pero también de desigualdad y de falta de 
oportunidades para regiones que con potenciales inmensos aún no abren sus 
puertas a los visitantes, y peor aún, donde sus habitantes no son consientes que 
en el patio de su casa tienen una joya, una maravilla de la creación. Muchas veces 
por desconocimiento, por falta de gestión de los entes territoriales (ausencia de 
programas de promoción de cultura y turismo) y temor de las comunidades en 
explotar sus bondades culturales sumado a la falta de recursos para su promoción 
que marginan su participación a nivel nacional y relega sus cualidades a libros de 
investigación y a malos recuerdos de sucesos donde la sangre se derramó y las 
lagrimas aún no cesan de caer. 
 
Según estadísticas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en lo que va 
del año Bogotá D.C. es la ciudad más visitada por los extranjeros que llegan al 
país (variable de conexiones aéreas) con el 53.7 % seguida de Cartagena, 
Medellín y Cali, además de estas se encuentran en la lista las ciudades con 
Aeropuertos de conexiones internacionales y/o vuelos internaciones directos 
(Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Pereira, San Andrés y Cúcuta). 
También se establece que durante enero y abril de 2010 el tráfico aéreo de 
pasajeros aumentó 39.2% en comparación al mismo periodo de 2009, de la misma 
manera el tráfico por carreteras nacionales se incrementó en los primero cuatro 
meses del año un 2.9 %; es decir que los colombianos salen más de sus ciudades 
de origen bajo la figura de “viajeros” los cuales se denominan turistas no importa si 
el motivo del desplazamiento es con tal finalidad, dadas las estadísticas resulta 
ambicioso desarrollar proyectos turísticos que hagan competitivo tan importante 
sector, para lo cual el Gobierno Nacional a destinado un documento CONPES 
3162 de mayo de 2002, con el cual se establece “Los lineamientos para la 
sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010” en donde una de las 
estrategias definidas es precisamente la alianza con el sector turístico para el 
desarrollo y promoción del Turismo Cultural en el país. 
 
Las condiciones económicas a las que se está enfrentando el país en estos 
momentos, como el tratado de libre comercio (TLC), ALCA, los acuerdos 
bilaterales, la contracción de la industria, el déficit fiscal, entre otros; ha llevado a 
que se tomen decisiones y se implementen políticas no sólo en el gobierno, sino 
también en las entidades educativas, encaminadas a fomentar y desarrollar 
competencias en su población más joven, para el desarrollo de ideas que 

                                            
5 CORREDOR, Héctor José. Situación Cultural en Colombia [en línea]. Nuestra Colombia. Bogotá 
D.C. Disponible en http://www.nuestracolombia.org.co/index.shtml?apc=r1a1--&x=45436  

http://www.nuestracolombia.org.co/index.shtml?apc=r1a1--&x=45436
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culminen en la creación de empresas y miramientos abiertos a diferentes 
perspectivas al desarrollo de la persona en una sociedad más culta. 
 
Ya lo expresa Héctor José Corredor Cuervo6; si se tiene en cuenta la definición 
dada en los diccionarios que cultura es el desarrollo del conocimiento que debe 
tener el hombre para actuar frente asimismo, frente a la sociedad, frente al 
constante desarrollo económico y político del mundo tendremos que decir que 
Colombia, como otros países de la América Latina, sufre actualmente una 
situación de crisis en su desarrollo cultural derivada de diversos factores como son 
la deshumanización del sistema, la situación permanente de guerra, la indolencia 
de la clase dirigente, la carencia de maestros competentes, la falta de estructuras 
y de apoyo para el cultivo de las artes y de las letras. Lo cual nos muestra dentro 
del conocimiento lógico, que lograr implementar una sociedad con bases 
culturales es una batalla diaria contra y hacia las masas del consumismo y al 
mismo tiempo se hacen consumidores del mismo ideal, facilismo sedentario de los 
valores y el desarrollo mental dentro de una exploración sana. 
 
La lucha por enmarcar una sociedad como la colombiana dentro de un marco 
cultural y social es un arduo esfuerzo de algunos pocos que con mucho empeño 
se aferran a la idea que enmarca la posibilidad de mostrar al mundo otra cara de 
Colombia, la que no es violenta, la que no es narcotráfico, la que no es secuestro, 
la que no es corrupta, la Colombia que conserva los valores fundamentales de la 
vida de cada ser humano, la que es capaz de resaltar por triunfos deportivos, por 
artistas plásticos, artistas escénicos, grupos folclóricos, personas destacadas en 
desarrollar y potenciar nuestra gastronomía, hacedores de arte sano made in 
Colombia. 
 
Todo este tipo de cuestiones y argumentos, hacen que la necesidad se convierta 
en una apuesta sana por repatriar lo propio de nuestra tierra, de crear una 
potencia en el círculo sociocultural, en crear estímulos en los niños y jóvenes para 
que admiren nuestra tierra como y desde lo que es; rica en tierras, vigilada por dos 
mares y bendecida por sus habitantes, que uno a uno hace necesario el sentarse 
a pensar en la factibilidad de una estructura organizacional como esta, para 
acertar un miramiento en el futuro desarrollo de cada una de las actividades que, 
hacen interesante luchar por una tierra que parece haberse convertido en “tierra 
de nadie”, sin dolientes y buscar las estrategias y oportunidades de marcar la 
diferencia en ese aspecto crudo que está estigmatizando nuestro bueno nombre, 
Colombia. 
 
“Debemos construir una ciudadanía democrática cultural, no sólo por la naturaleza 
multicultural de nuestro país -para que en él quepan sin exclusión alguna  los 
distintos pueblos y las distintas culturas-, sino porque es la única forma de crear 

                                            
6 CORREDOR, Héctor José. Situación Cultural en Colombia [en línea]. Nuestra Colombia. Bogotá 
D.C. Disponible en http://www.nuestracolombia.org.co/index.shtml?apc=r1a1--&x=45436 

http://www.nuestracolombia.org.co/index.shtml?apc=r1a1--&x=45436
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una sociedad plural, a partir de las especificidades, necesidades y proyectos de 
todos los individuos, grupos y sectores. Esa pluralidad es la única garantía  de 
construir un proyecto colectivo común  de convivencia, paz y equidad”7. 
 
Partiendo de lo anunciado y trayendo todo esto a nuestro contexto ubicado en 
Tuluá, se esclarece la carencia de espacios de participación cultural masificados, 
la violencia del día a día que se ha vuelto parte de nuestra idiosincrasia, desde 
mucho antes de su estructura como sociedad en 1639 y reconocimiento como 
municipio en 1825. 

1.1.2 Identificación del problema 
Lo siguiente, son los problemas que a juicio de la Fundación Cultural 
AltoContraste suceden porque se pasan por alto las políticas de estado y la 
legislación existente y que por falta de veeduría ciudadana o institucional se 
siguen presentando: 

 

 Escenarios para la práctica y muestra de cultura y arte en diferentes ciudades y 
poblaciones a nivel nacional: Solo en Tuluá, ciudad donde tiene sede la 
Fundación Cultural AltoContraste existe una seria deficiencia en la tenencia de 
escenarios aptos para desarrollar actividades de índole Cultual y artística, 
capacidad reducida, infraestructura deteriorada, acceso limitado etc. 

 

 En Tuluá existe un analfabetismo según información del Censo General 2005 
para la población entre 5 y 15 años de un 6,5%, es decir, son niños en edades 
de desarrollo cognitivo donde requieren del acceso a lugares especializados 
como lo son bibliotecas dotadas de elementos literarios, culturales y artísticos 
para su libre crecimiento académico y personal. A partir del año 2002 hasta el 
año 2010 se ha visto un detrimento de los establecimientos educativos de 
educación básica y media en el Municipio, contando con 198 y teniendo 75 
respectivamente.8 
 

 Deficiencia en la programación, organización  y comunicación de actos 
culturales y artísticos los cuales son entregados a organizaciones sin 
experiencia alguna en la preparación de este tipo de eventos, contribuyendo 
con ello a un deficiente uso de los recursos estatales. 

 

 El poco interés de personas en edades entre 12 y 20 años por los temas 
sociales, culturales y artísticos, lo cual es el resultado de la deficiencia de los 

                                            
7 Plan Nacional de Cultura. Hacia una ciudadanía democrática cultural, un plan colectivo desde y 

para un país plural. Ministerio de Cultura. 1 ed. Bogotá D. C.: 2001. p. 13. 
8 Estadísticas Sectoriales Educación Básica y Media. Establecimientos educativos, Tuluá, Valle del 
cauca. Disponible en http://menweb.mineducacion.gov.co 
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entes territoriales para facilitar el acceso y la proporción a las políticas de 
cultura. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Dentro del perfil del Ingeniero Industrial y como líder económico, se ubica como 
gestor de su propia empresa aprovechando las oportunidades y recursos que le 
ofrece el entorno para el incentivo del espíritu empresarial, donde se visualiza la 
planificación de proyectos que se ejecuten para esta empresa, puesto que ha 
iniciado labores como estructura empresarial sin clarificar sus pilar fundamental 
que es la ausencia del plan de negocio, el cual se inicia a establecer en este 
fundamento y darle una base sólida de proyección. Aquí se emplean los recursos 
enmarcados dentro de la ética, humanística y social, lo que abre a la facilidad de 
desarrollo profesional a la altura del medio, en donde se ha optado por la 
optimización de estos recursos que irán maximizando su costo ambiental, 
económico y social. 
 
Ahora bien, existe la necesidad en Colombia de desarrollar ideas que permitan el 
fortalecimiento de la cultura y el arte, los cuales se traducen en sentido de 
pertenencia por nuestro País y nuestras propias raíces. Nos hallamos con la falta 
de educadores o docentes competentes, sin pedagogía y en el peor de los casos, 
sin la profesionalización de su actividad y de un conformismo intelectual que 
continúa dando paso a la apatía por una cultura en todos los ámbitos sociales, 
“basta observar el comportamiento y el lenguaje utilizado por la juventud en la cual 
priman las actitudes y las palabras utilizadas por la gente de los niveles más bajos 
de la sociedad. No existe en Colombia ninguna clase de apoyo para escritores y 
poetas de escasos recursos los cuales, aunque sean los mejores, jamás podrán 
vender sus obras si no las ceden a grandes editoriales para su comercialización a 
precios irrisorios.”9 
 
Sabiendo que Colombia es uno de los países con una hibridación cultural bastante 
amplia en el  mundo que circunscriben diferentes segmentos culturales que traen 
consigo un sin número de espacios que no son explotados de manera adecuada 
por los entes territoriales y/o privados, donde se puede lograr una caracterización 
de procesos básicos enmarcados en la atención propia de recursos destinados a 
los sectores vulnerables y con escasa probabilidad de abrirse espacio en el 
contorno sociocultural. Partiendo de los diferentes tipos de cultura enmarcados en 
nuestro común como lo son la civilizada, la ambiental, la plástica, la racional, etc., 
para la concientización con actividades relacionadas con los factores propios 
como lo son las jornadas lúdicas, talleres recreativos, academia dirigida en 

                                            
9 CORREDOR, Héctor José. Situación Cultural en Colombia [en línea]. Nuestra Colombia. Bogotá 
D.C. Disponible en http://www.nuestracolombia.org.co/index.shtml?apc=r1a1--&x=45436 

http://www.nuestracolombia.org.co/index.shtml?apc=r1a1--&x=45436
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aspectos artísticos o plásticos como la interpretación musical, el saber tocar algún 
instrumento, dibujo, fotografía, pintura o quien sabe otras miles de 
manifestaciones que solo en Colombia podemos encontrar. 
 
Al igual que con las demás manifestaciones culturales, sin dejar en el olvido, 
nuestra gastronomía, esta varía entre sus distintas regiones. Colombia a nivel de 
cocina con respecto a otros países, en lo que más se distingue es en la gran 
variedad de sopas y caldos que se preparan y que generalmente acompañan los 
platos tanto modernos como los más tradicionales a la hora de las comidas. 
Donde se puede nombrar la Identidad Cultural Gastronómica de nuestro municipio 
que encierra, entre sus manjares, la Chicha de Maíz como una bebida típica, otras 
bebidas famosas que pueden ser disfrutadas en Tuluá son la Chicha de maíz, "La 
Avena Tolimense", Masato y Champús. Entre sus platos, se resaltan el Caldo de 
pajarilla, la Chuleta de cerdo, las Morcillas o rellenas, las Paticas de cerdo 
aborrajadas, el Sancocho de Gallina, el Sancocho de huesos de cerdo, el 
Sancocho de cola de res, la Sopa de tortilla, el Sudado de callo, los Tamales de 
cerdo, la Ubre sudada. Sin dejar de lado sus deliciosos dulces típicos como el 
Cuaresmero de maíz, el Desamargado, el Dulce de arroz, la Natilla, el 
Trasnochado y la Vidanca (hecha a base de maíz), sin olvidar el Manjar Blanco 
propio del Valle del Cauca (se diferencia del Arequipe, tradicional del Viejo Caldas 
por su composición y preparación). La Soya helada y un sin fin de variedades 
gastronómicas. 
 
Colombia es catalogada hoy como la cuarta economía de América Latina después 
de Brasil, México y Chile superando grandes de la historia sur continental como 
Argentina y Venezuela, en la tercera posición se encuentra en la medición de 
población de América Latina y la cuarta a nivel continental. Los problemas de 
orden público se han visto superados en un 92% según fuentes del ministerio de 
Defensa, lo que ha permitido una reactivación económica desde el sector turístico 
hasta el agrícola, industrial y minero. 
 
Tomando como una premisa, “en la mayoría de las empresas hay toda clase de 
sesgos políticos que determinan cuáles ideas se incluyen en los presupuestos y 
cuales quedan por fuera”10 Esto lo se muestra en leyes y programas como la ley 
1014 de de 2006 (anexo 1), el Programa de Crédito para Creación de Empresas 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Fondo Emprender, Acuerdo Ley 
Emprendimiento UCEVA como opción de grado (anexo 2), entre otros, son un 
claro ejemplo de los esfuerzos que está realizando la nación para asegurar desde 
sus bases (los estudiantes) la continuidad y la reactivación del sector empresarial 
de Colombia. 
 

                                            
10 HAMEL, Gary y BREEN Bill. El futuro de la administración. Traducido por Adriana de Hassan. 
Bogotá D.C.: Grupo Editorial Norma, 2008. p 211. 
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La Fundación Cultural AltoContraste plantea como solución de fondo a tan graves 
antecedentes en la investigación anterior; la siguiente propuesta; conservar, 
promover y rescatar a través de la educación los componentes culturales y 
artísticos que devuelvan a la sociedad sus bases de convivencia dignos y 
participativos, partiendo de un viejo cliché, educa y enseña al niño de hoy para 
que no castigues al hombre de mañana. Si hoy empezamos a reeducar y sacar a 
la luz los talentos de los niños en las escuelas y colegios, motivándolos y 
llevándolos hacia una cultura de respeto, de orden, de necesidad de inventar y 
aprender, acompañado de una estricta veeduría y control de los recursos 
dispuestos para ello, estamos seguros que en 10 años tendremos adolecentes y 
adultos con expectativas de vida sana y con propósitos que contribuyen a una 
sociedad inclusiva. 

1.2.1 Ideas básicas 
Lo anterior da vía libre para que el proyecto denominado FUNDACIÓN 
CULTURAL ALTOCONTRASTE siga ejecutándose y se desarrolle hasta encontrar 
las viabilidades necesarias para dar inicio al espacio de “promoción sociocultural 
más innovador” que se halla diseñado en Colombia, el cual podría resumir sus 
ideas y conceptos básicos de la siguiente forma:  

 AltoContraste promoverá el turismo, inicialmente en nuestro municipio y 
sectores circundantes, de igual manera, de nuestro país a través de la 
exhibición fotográfica de las bondades atractivas de cada departamento de 
Colombia, basando las imágenes en tomas propias y proyectando desde éstas 
un cambio visual de lo que siempre se ha mostrado. 

 AltoContraste pretende CREAR una imagen comercial que no sesgue ni 
margine ninguna región de Colombia, buscando un punto de encuentro 
concertado entre los resultados del  estudio de mercado y las autoridades de 
turismo departamentales. 

 AltoContraste implementará el exitoso formato “Restaurante-Café-Bar”, el cual 
será establecido en la ciudad de Tuluá bajo la premisa de la permanente 
exhibición fotográfica y ayudas visuales como pantallas LCD con 
demostraciones fílmicas de los diferentes atractivos de Colombia y 
representaciones artísticas en sentido local, regional, sin marginar las 
manifestaciones extranjeras que se puedan mostrar permanente, dejando un 
espacio abierto como galería dentro de las instalaciones. 

 AltoContraste destinará sus miramientos, principalmente a la recreación y 
participación en los sectores marginados y poblaciones vulnerables de nuestro 
municipio y alrededores, donde se rescatará en primera instancia, la exaltación  
por las manifestaciones culturales centradas en los niños. 

 AltoContraste pretende hacer uso de las delicias gastronómicas locales, 
departamentales y nacionales donde concentrará elementos tradicionales ya 
conocidos como el Sancocho Valluno, la Bandeja Paisa, El Ajiaco Bogotano, 
porque son parte de la innumerable lista de la exquisitez gastronómica que es 
reconocida por propios y extraños, como eje económico y desarrollo. Otro eje 



32 
 

de de desarrollo está en la comercialización de productos típicos artesanales 
y/o manjares de cada departamento. 

 AltoContraste busca que la comercialización de manifestaciones artísticas, de 
productos típicos artesanales y/o manjares, talentos locales enmarcados 
dentro de los objetivos de la fundación, sean el eje donde este proyecto 
interactúe con la comunidad, especialmente en los sectores donde sus 
economías sean vulnerables y carezcan de apoyo tanto comercial como 
técnico, pero que son ricos por albergar la cultura de una región, permitiendo 
que a la par con AltoContraste estas unidades productivas y talentos tengan un 
desarrollo sostenible y que hagan parte del sector cultural y se descubra una 
industria turística, se conviertan en motor de desarrollo en sus localidades.  

 AltoContraste busca trabajar de la mano con las autoridades y entidades 
municipales, departamentales, nacionales  y/o extranjeras, para llevar a cabo la 
labor de la promoción cultural, es decir que se pueda dar información completa 
sobre su interés de hacer parte de los proyectos direccionados en busca del 
posicionamiento de alternativas de educación arraigados en el ámbito cultural. 

 AltoContraste participará, en la medida de lo posible, las fiestas y ferias más 
representativas de la cultura de cada departamento, partiendo del propio 
municipio, Tuluá, dando prioridad a la exhibición fotográfica y los espacios de 
conocimiento dentro nuestra academia. Y buscará la participación dentro de las 
semanas culturales de los colegios locales y circundantes. 

 A largo plazo AltoContraste espera llegar a cada ciudad capital de 
departamento de Colombia, adaptando su formato según la viabilidad 
económica de la región, también espera a través de la experiencia de su 
primera tienda “Restaurante-Café-Bar” ser franquiciador de la marca y llevar de 
esta forma a AltoContraste a las colonias de Colombianos en el exterior. 

 AltoContraste se deberá constituir como agente cultural donde buscará la 
participación en las exitosas campañas y convocatorias del Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 AltoContraste encaminará proyectos ante Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo y el Ministerio de Cultura, entrar en el proyecto iniciado en el año 2008 
denominado Turismo Cultural Colombia, apoyándose en las rutas ya 
establecidas para soportar el conocimiento sobre las comunidades que 
desconocen y anexando proyectos que se puedan integrar dentro de este 
marco. 

 
AltoContraste busca la participación activa de las siguientes organizaciones: 
 

 Secretarias de Cultura departamentales y municipales y/o oficinas encargadas. 

 Secretarias de Turismo departamentales y municipales y/o oficinas 
encargadas. 

 Ministerio de Cultura 

 Fondo Nacional de Turismo. 

 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (vice ministerio de Turismo) 
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 SENA 
 

La Fundación Cultural AltoContraste se encuentra registrada ante la DIAN con el 
NIT. 900388627-8 (anexo 3) y en la Cámara de Comercio de Tuluá con el número 
315 libro I. 
 
Dentro del la Fundación Cultural AltoContraste se incluye, por su motivación, 
razón social, objetivos y demás direccionamientos, temáticas destacadas para 
lograr una participación activa de la Ingeniería Industrial. Dentro de este proceso, 
la primera evidencia del recorrido que inicia un Ingeniero Industrial por una 
apuesta en el mercado actual donde abunda la demanda y escasea la oferta 
laboral, entra con una premisa que se advierte al iniciar el programa dentro de la 
UCEVA; “como ingenieros, deben hacer empresa”. Dado esto, entra en juego la 
Creatividad para lograr una idea emprendedora y llegar al fundamento de 
establecer unos estatus que forman el alma de esta idea de negocio. Donde se 
convierte en una propuesta de fomento cultural que involucra, al igual, la cultura 
de emprendimiento en muchas de las apuestas a las que se desea llegar en el 
proceso funcional, donde de una manera artística se desea entrar en un proceso 
empresarial el cual propiciará la materialización de nuevas ideas y 
manifestaciones en el ámbito social, cultural e innovador, el cual será un gran 
contribuyente al desarrollo social, cultural y económico del municipio y la región.  
 
Dentro del programa de Ingeniería Industrial se recopilan materias como; 
Humanidades, Creatividad Empresarial, Ecología, Estadística, Mercadeo, Sistema 
de costos, Administración, Constitución Política, Métodos y Tiempos, Procesos 
Industriales, Análisis Financiero, Organización de Empresas, Legislación Laboral y 
Comercial, Planificación Estratégica, Investigación de Operaciones, Ingeniería 
Económica, Administración de Personal y Salarios, Control Total de la Calidad, 
Salud Ocupacional, Formulación en una temática muy importante, la cual se 
vivencia como una materia más del programa, Evaluación de Proyectos. Aquí se 
puede, dicho ya, agrupar todas estas temáticas para la exaltación de uno de los 
quehaceres de la Fundación, puesto que, para cualquier iniciativa, la primera 
instancia, luego de tener la idea, es la estructuración del proyecto, mediante la 
aplicación de todos estos elementos teóricos prácticos que rigen esta metodología 
del estudio de mercados, estudio técnico, análisis económico, financiero y el 
impacto en el contexto social, para facilitar la toma de decisiones frente a los 
requerimientos de la dinámica que encierran los objetivos de la Fundación. Este se 
puede contemplar dentro de la entidad como propio para el desarrollo o se puede 
acoger otros ya dispuestos por otras entidades o personas interesadas en trabajar 
de la mano con AltoContraste. Aquí es donde se juega el papel más importante del 
Ingeniero Industrial, para establecer la claridad de cada propuesta o proyecto, 
conserve la estructura adecuada para entrar en licitaciones o en participaciones en 
busca de recursos para llevar a término. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 
Elaborar un plan de empresa basado en la creación de una organización de 
servicios especializada en el desarrollo de la promoción, organización, subvención 
de proyectos y espacios encaminados hacia una formación sociocultural con el fin 
de contribuir con el desarrollo de la calidad de vida de los habitantes municipio de 
Tuluá. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un estudio socio-comercial para identificar las condiciones del 
entorno,  las características y elementos para el diseño del producto y del 
servicio que se ofrece y recopilar información para el plan de empresa. 
 

 Realizar un estudio técnico para establecer el área de influencia, ubicación, 
diseño y distribución para la correcta ejecución del proyecto. 

 

 Definir un estudio organizacional estableciendo los diferentes cargos y 
manuales de funciones para este proyecto. 

 

 Establecer por medio de un estudio financiero la factibilidad comercial y 
económica del proyecto. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco teórico 
Como se expresa en el Libro Verde de la Comisión De Las Comunidades 
Europeas; “los criterios sociales influyen cada vez más en las decisiones de 
inversión de las personas o las instituciones tanto en calidad de consumidores 
como de inversores”11, lo que representa para la Fundación Cultural AltoContraste 
una evaluación exhaustiva, donde se tendrá claridad sobre el objeto de este 
estudio, también abordará premisas de si existen proyectos con similares fines. 
Por estas razones, se ha tomado la decisión de elaborar el plan de empresa de la 
Fundación Cultural AltoContraste, lo cual es un derrotero genérico y firme de 
acoplamiento a los miramientos futuros en una proyección establecida, en este 
caso, cinco años, para dar un soporte real de empresa, buscando no incurrir en el 
error típico del “microempersario” que se apega a su idea original sin establecer 
parámetros claros y definidos de lo que es su empresa y como es bien visto, al 
cabo de dos o tres años, cerrar porque no funcionó. 

                                            
11 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (COM 2001. 366 final, julio 18 de 2001: 
Bruselas, Bélgica). Libro Verde, 2001. 4 p. 
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También se incluye  el tema de la responsabilidad social y su importancia en el 
desarrollo cultural del individuo, se abordan diferentes tópicos de desarrollo a 
través del fomento y promoción de la actividad sociocultural, donde es 
fundamental para la definición del modelo de la Fundación Cultural AltoContraste y 
la ilustración de los mecanismos por los cuales se hace real la participación 
pública y privada en los proyectos estratégicos de educación, aquí se abordaran 
teorías y se explicaran los diferente beneficios dentro de la participación de cada 
proyecto a realizar, que den un horizonte claro a lo que es el abrir espacios de 
ámbito cultural en nuestro municipio, el cual pide a gritos nuevas oportunidades de 
manifestación e identidad cultural. 
 
En la actualidad, Tuluá cuenta con 10 centro culturales aprovechables para toda 
población en disposición de hacer uso de ellas, lo que representa un espacio rico 
en oportunidades de beneficio para los futuros propósitos de la fundación, 
fundamentados en servicios especializados para el desarrollo de la promoción, 
organización, subvención de proyectos y espacios encaminados hacia una 
formación sociocultural con el fin de contribuir con el desarrollo de la calidad de 
vida de los habitantes de nuestro municipio, Tuluá. 

1.4.2 Marco metodológico 

1.4.2.1 Tipo de investigación 
Debido al enfoque del proyecto, la metodología utilizada será el plan de empresa 
que pretende un análisis enmarcando la definición y desarrollo de los siguientes 
estudios (estudio de mercados, técnico, organizacional y financiero), con el fin de 
obtener la suficiente información para poder tomar las respectivas decisiones del 
alcance del proyecto y su posible puesta en marcha. 
 
La investigación que realizada en este proyecto no se limita a una sola, aquí 
interviene; exploratoria para estimar tamaño y características del mercado, 
descriptiva para especificar, describir y determinar características del diseño del 
servicio y la experimental donde el análisis financiero se altera y proyectan 
variables definidas. 

1.4.3 Fuentes de información 

1.4.3.1 Fuentes de Información Primarias 
Son los datos que recolectaremos por medio de encuestas de tipo personal la cual 
se realizará en el estudio de mercados. 
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1.4.3.2 Fuentes de Información Secundarias 
Se obtendrán a través de consultas de documentos a entidades públicas y 
privadas que interactúan con el sector socioeconómico al que se dirige la 
Fundación Cultural AltoContraste, citando entre estas a: 
 

 Ministerio de Cultura Colombiano 

 Fondo Nacional de Turismo 

 SENA 

 Alcaldía Municipal de Tuluá 

 Cámara de Comercio 

 Gobernación del Valle del Cauca 

 Inciva  

 Corporación Arte Joven 

1.4.4 Marco conceptual 
Además de tomar ejemplos de los entes culturales para comparar con los 
objetivos de AltoContraste, también haremos una presentación conceptual acerca 
de los temas y términos que difieren del sector económico donde AltoContraste 
pretende incursionar, tomando como base la actividad cultural y las 
investigaciones ya hechas sobre el tema por parte de la máxima autoridad 
nacional; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
 
Para la elaboración del marco de conceptos necesarios en el desarrollo de este 
proyecto, llevamos tres ejes que son pilares del proyecto  AltoContraste: 
 

 Iniciar y conservar la actividad de la fotografía como elemento de arte y cultura 
que contribuya al desarrollo de las comunidades donde se lleve a cabo este 
acto. 

 Promover e impulsar las expresiones de arte y cultura entre los miembros de 
las comunidades donde la entidad desarrolle su actividad. 

 Fomenta la conservación del medio ambiente y el entorno que rodea al ser 
humano. 

 Preparar a las comunidades en la participación activa en la vida social, 
democrática y cultural. 

 
Así mismo una breve descripción conceptual de la clasificación de este 
documento; proyecto y su ubicación en torno a la clasificación según su objeto. 
 
Los proyectos se pueden clasificar según su ubicación la cual puede ser Urbana o 
Rural, origen de los recursos para su ejecución, dimensión (grandes, medianos o 
pequeños), financiación (recursos propios, créditos o mixto), y entre otras 
variables que fortalecen la idea de este proyecto y que depurará nuestras dudas 
antes de desarrollar el proyecto AltoContraste. La siguiente categorización en la 
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que se ubicará AltoContraste, fue tomada de la publicación “Proyectos: 
Formulación, Evaluación y Control” del autor Germán Arboleda12. 
 
a. De acuerdo con el carácter del proyecto pueden ser 

 Proyectos sociales: Son los proyectos dirigidos a las comunidades más 
desprotegidas de una sociedad, avalados por el Estado y con el objetivo 
fundamental de mejorar las condiciones de vida de una población. 
Un proyecto es de carácter social cuando la decisión de realizarlo no depende 
de que los consumidores o usuarios potenciales del producto puedan pagar 
integralmente o individualmente los precios de los bienes y servicios ofrecidos, 
que cubrirá total o parcialmente la comunidad en su conjunto, a través del 
presupuesto público, de sistemas diferenciales de tarifas o de subsidios 
directos. 

 Proyectos de iniciativa privada: El énfasis está en identificar una necesidad 
o una oportunidad en la sociedad y estudiar cómo satisfacer esa necesidad o 
aprovechar la oportunidad de tal manera que se logre un rendimiento atractivo 
sobre la inversión requerida por el proyecto. 

 
Según las definiciones anteriores, determinamos que AltoContraste se encuentra 
clasificado en Proyectos de Iniciativa Social ya que surge de la evaluación de un 
problema o necesidad ya expuesto en el numeral 1.1 sobre el cual se enfocan los 
estudios de factibilidad para determinar si las oportunidades demarcadas en el 
numeral 1.3.1 son o no las apropiadas para sustentar la solución a las 
necesidades y problemas. 

 
AltoContraste emprenderá proyectos de índole socio-cultural, buscará que las 
propuestas y proyectos sean desarrollados entre los sectores vulnerables como 
madres cabeza de familia, comunidades desplazadas, campesinos, personas en 
estado de discapacidad, y niños como principal proyección, así como las personas 
que se emplearan para llevar a cabo las labores que demande la futura empresa 
“AltoContraste” se llevarán a cabo programas integrales que en compañía con 
entidades del Estado se pueda mejorar la calidad de vida de quienes intervengan 
en este gran proyecto cuando sea una realidad. 
 
b. De acuerdo con el sector económico-social al cual van dirigidos 

 Proyectos agropecuarios, entre los cuales se encuentran proyectos de 
producción agrícola y pecuaria, actividades pesqueras, actividades forestales, 
proyectos de riego, reforma agraria, otros. 

 Proyectos industriales, pertenecientes a la industria manufacturera, a la 
industria extractiva, procesamiento de productos que se obtienen de la pesca, 
la agricultura, etc. 

                                            
12 ARBOLEDA, Germán. Proyectos: Formulación, Evaluación y Control. AC Editores. Cuarta 
Edición, Colombia. 2001. 
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 Proyectos de servicios: se caracterizan porque no producen bienes 
materiales, prestan servicios de carácter personal, material o técnico, ya sea 
mediante el ejercicio profesional individual o a través de instituciones. 

 Proyectos de infraestructura social, su fin es el de atender las necesidades 
básicas de la población, tales como salud, educación, recreación, turismo, 
seguridad social, acueductos y alcantarillados, vivienda, ordenamiento 
especializado y rural, entre otros. 

 Proyectos de infraestructura económica: se caracterizan por ser proyectos 
que proporcionan a la actividad económica ciertos insumos, bienes o servicios, 
de utilidad general, tales como energía, transporte, comunicaciones, incluye 
proyectos de construcción, mantenimiento y otros.  

 
Dadas las opciones anteriores, determinamos que AltoContraste es un proyecto 
de Servicios, el cual se guía desde su objetivo principal que se cita a continuación 
“exhibición fotográfica y venta de productos típicos de la gastronomía, accesorios 
artesanales y manjares típicos de cada departamento de Colombia en las 
principales ciudades capitales del País” y según la clasificación comercial de las 
actividades relacionadas al anterior objetivo así lo demuestran: 
 

 Galería 

 Museo 

 Centro Cultural 

 Exhibiciones (fotografía, pintura, dibujo, escultura, etc.) 

 Restaurante 

 Cafés – Bar 

 Venta de productos artesanales y manjares 
 
c. De acuerdo con el objetivo del proyecto 
 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un 

impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente 
se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos son el estado, los 
organismos multilaterales, las ONG y también las empresas, en sus políticas 
de responsabilidad social. 

 Proyectos de producción de bienes primarios, tales como agrícolas, 
pecuarios, mineros, pesqueros, forestales; y secundarios, tales como de 
consumo final, intermedios o de capital. 

 Proyectos de investigación ya sea en ciencias exactas, naturales y sociales 
o de investigación aplicada en recursos naturales, procesos de transformación 
y procesos de decisión. 

 Proyectos de prestación de servicios, tales como: proyectos de 
infraestructura física, proyectos de infraestructura social y otros servicios. 

 
Según los conceptos anteriores, AltoContraste se ubica en Proyecto público o 
social por su actividad cultural, la cual implica la acción socio-cultural dirigida, en 
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primera instancia, a los niños de forma lúdica, académica y recreativa. También se 
sitúa en la categoría de “Servicios” ya que será promotor de productos autóctonos 
enmarcados en la cultura raizal, productos de elaboración artesanal y 
manifestaciones artístico-culturales a través de la exhibición fotográfica, pintura, 
dibujo, escultura, danza, baile, canto, etc. 
 
d. De acuerdo con el ejecutor del proyecto 

 Proyectos públicos u oficiales 

 Proyectos privados 

 Proyectos mixtos 

1.4.4.1 Conceptualización de las ideas básicas 

 Tiendas de distribución para AltoContraste: Denominamos Tiendas de 
distribución para AltoContraste, el establecimiento comercial físico o virtual 
donde se pueden adquirir bienes artesanales y típicos, postales, manjares y los 
platos más tradicionales de la gastronomía de cada departamento de 
Colombia, también se podrán adquirir los servicios de información turística y 
paquetes vacacionales a las diferentes regiones de Colombia, donde a través 
de una compensación monetaria, se le inyectará a los proyectos socio-
culturales propios de la fundación. 

 

 Fotografía: Es el arte de fijar imágenes a través elementos digitales como 
cámaras las cuales permiten hacer una previa evaluación del escenario o 
espacio a retratar. La fotografía puede tomar forma impresa por medio de 
procesos químicos y cerramientos oscuros que dan como resultado una 
imagen palpable y no solo visible, este método es de poco uso en la 
actualidad, debido a la invención de impresoras que llevan los elementos 
tomados en medios digitales a materiales tipográficos corrientes como papel, o 
se encuentran materiales al alcance de los consumidores que permiten dar 
calidades tan exactas como las del revelado de hace 15 años. 
 

 Exhibición Fotográfica: Es considerado como el arte de mostrar imágenes a 
un público abierto y expectante de dicha muestra, la denominación de “Arte” se 
apropia por el valor fotográfico que toma la exhibición de las mejores imágenes 
de cierto segmento o tema a llevar ante los ojos de quienes observan y están 
prestos a generar  con base en estas, comentarios y/o críticas a favor o en 
contra de la muestra. 
 

 Artesanías: Se denomina artesanía a los diversos productos y/o elementos 
elaborados manualmente con un importante grado de originalidad y 
creatividad. se dice que no hay un producto artesanal igual al otro, ya que sus 
procedimientos manuales no les permiten tener grados de perfección 
“manufacturera” como los dados por una producción industrial, así mismo sus 
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producciones no son masivas. Tal vez el aspecto más importante que rodea al 
término “ARTESANIA” es la cualidad cultural y la dependencia tradicional con 
el entorno que rodea su elaboración, desde vidrio, madera piedra, arcilla, 
metales, hasta elementos orgánicos como residuos vegetales, material óseo 
animal, etc. 

 

 Promoción Turística: Promocionar integral y competitivamente una 
determinada región, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e 
internacional, a través del trabajo conjunto entre todos los actores de la 
actividad turística, destacándose las autoridades de Turismo, los comercios 
relacionados con la prestación de servicios necesarios y básicos para la 
actividad, (agentes turísticos, medios de transporte, alojamientos y escenarios) 
y lo más importante los habitantes de la región a promocionar. 
 
La promoción turística tiene unos objetivos claros a la hora de llevarse a cabo, 
entre los que se destacan; 

 
a. Aumentar la intención de viaje a la región o país promocionado. 
b.  Mejorar la relación “visita – gasto.” Para los visitantes, es decir que haya 

una satisfacción desde la motivación económica. 
c. Ofrecer diversidad y variedad de atractivos, fortaleciendo las cualidades del 

producto o servicio turístico, generar diferenciación frente a los de otras 
regiones (en este caso otros países), la experiencia única, entre otros. 

d. Generar demanda turística alta aun en temporadas bajas, es decir que haya 
un promedio sostenible de visitantes para generar de la misma manera una 
garantía de ingresos que permitan un sostenimiento de la actividad  turística 
de la región promocionada. 

e. Generar conciencia entre los habitantes de la región promocionada sobre la 
importancia de preservar el “patrimonio Turístico” del cual se generará un 
motor de desarrollo en sus comunidades, además una formación en 
desarrollo de actividades turísticas que garanticen la buena atención y buen 
trato a los turistas. 

 

 Gastronomía: Es el arte de preparar alimentos para el consumo humano y que 
se conjuga con la cultura de una región o país determinado.  Al referirnos a 
“Gastronomía Típica” hacemos referencia a la actividad culinaria derivada de 
elementos propios del entorno de su lugar de preparación, ejemplo: Sancocho 
de Mulata Paseadora, plato típico del departamento del Chocó en el pacífico 
Colombiano  
 

 Bondades turísticas: Es la descripción de las cualidades turísticas que posee 
una región o población determinada, en la cual se tiene en cuenta su riqueza 
rural (paisajes naturales, ríos, lagos, montes, cerros, etc.), y urbana (edificios, 
parques urbanos y temáticos, arquitectura antigua etc.) 
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 Tomas Propias: Son las imágenes fotográficas de propiedad de AltoContraste, 
las cuales son tomadas y llevadas a un estudio de mercado antes de ser 
expuestas.  
 

 Cambio visual: Es relacionado con el hecho de generar percepciones ópticas 
diferentes a las habituales. 

 

 Marginar: Es el acto de hacer a un lado y/o no tener en cuenta la participación 
de determinado sujeto en un evento o actividad establecida donde otros si 
podrá hacerlo. 

 

 Autoridades de Turismo: Las autoridades de turismo son las entidades 
gubernamentales que dirigen y ejercen el poder de tomar decisiones sobre la 
actividad turística a través de leyes y/o decretos que inciden directamente en 
este sector, en Colombia se pueden determinar las siguientes autoridades de 
mayor a menor importancia nacional: 
 
a. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en cabeza del Vise ministerio 

de Turismo. 
b. Secretarias departamentales de Turismo, oficinas y/o direcciones para tal 

fin. 
c. Secretarias distritales o municipales de Turismo, oficinas y/o direcciones 

para tal fin. 
Otras entidades: 

i. Ministerio de Cultura 
ii. Fondo Nacional de Turismo 
iii. Organización Mundial del Turismo 
iv. Fondo de promoción Turística 

 

 Restaurante: Es el establecimiento o comercio dedicado a la prestación de 
servicios de alimentación a los clientes a cambio de una compensación 
monetaria. 
 

 Café Bar: Es el establecimiento en el cual se consumen bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, aperitivos, y consumo de alimentos de preparación rápida como 
pasa bocas, sándwich, emparedados etc. En el mismo lugar se escucha 
música de acuerdo a la intención del sitio, y por supuesto su escenografía hace 
referencia a su nombre,  es decir posee barra de consumo a la altura del tórax, 
atención “face to face” ente otras características. 
 

 Cultura: Es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 
constituyen la forma de vida de una población específica denominando una 
sociedad o comunidad  enmarcada en los aspectos mencionados, de donde se 
deriva un sinnúmero posibilidades religiosas que determinan la posición de 
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culto, devociones y fiestas entorno a la herencia transmitida por los 
antepasados de una población. Las posibilidades gastronómicas también se 
abren espacio y es sin duda un factor determinante en la caracterización de 
rasgos culturales de una población o de un país entero, de allí también se 
destacan fiestas entorno a una actividad agrícola o plato típico, costumbres 
étnicas y/o raciales etc. 
 

 Museo: Es el lugar donde se guardan, conservan  y/o exhiben elementos que 
representan valor de arte o de patrimonio, en estos establecimientos también 
se llevan a cabo actividades de investigación. 
 

 Eje de Sostenimiento Económico:  Son los ejes que representan actividades 
monetarias de ingresos principalmente alada de un procedimiento comercial 
independiente del sector, se denomina sostenibles cuando estos permiten un 
flujo permanente y continuo de utilidades netas que garantizan una estabilidad 
económica en determinado sector, región o comercio. Este sostenimiento 
permite satisfacer necesidades actuales y NO compromete recursos futuros. 

  

 Propios y Extraños: Se denominan “propios” a las personas habitantes 
nacidos en una población y/o región especifica; y “extraños” a los visitantes y/o 
turistas de una región determinada. 

 

 Manjares típicos: Son los productos relacionados con la gastronomía de una 
población o región que se caracterizan como “dulces” o de producción 
artesanal, necesariamente no son dulces, también se producen majares ácidos 
y salados. 
 

 Economías Vulnerables: Se considera como el desempeño de la actividad 
económica en condiciones permeadas por la incertidumbre comercial, 
inestabilidad financiera del entorno y sin garantías de consumo aún cuando 
esta puede ser la única fuente de ingresos para una población o comunidad. 
 

 Turismo: Actividad humana cuya esencia es el ocio, la diversión y el tiempo 
libre, y que además de generar desplazamientos y la recepción de quienes se 
trasladan para ello, intervienen el uso de recursos y la prestación de servicios 
dados para cumplir tal actividad, generando con esto una interactividad de la 
mano de quien se puede denominar Turista, Viajero o huésped y entre los 
anfitriones, comunidad destino y/o local, y todos quienes participan desde el 
lado de la prestación del servicio turístico como hoteles, restaurantes, parques, 
atracciones urbanas, atracciones rurales actividades deportivas, actividades de 
descanso, prácticas de deportes extremos etc. 

 

 Turista: Se denomina Turista a quien se desplaza de su ciudad o región de 
residencia con fines de descanso, diversión y tiempo libre. También se les 
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llama viajeros o huéspedes y sus desplazamientos suelen darse en cualquier 
medio de transporte ya sea terrestre, aéreo, marítimo o fluvial. 
 

 Cultura Turística: La conjunción de los términos Cultura y Turismo nos da 
como resultado un concepto de conservación, conocimiento y  valoración de la 
actividad turística, que busca la satisfacción del visitante y a la vez obtener el 
mayor beneficio para las comunidades o sociedades anfitrionas de dicha 
actividad. 
Ampliando la definición podemos rescatar la finalidad de los siguientes 
términos: 
 
a. Conservación: Este término hace referencia a la conservación del 

patrimonio turístico de la región o población por parte de sus habitantes y 
de quienes participan de la prestación de la actividad turística. 

b. Conocimiento: El conocimiento de la importancia de la actividad turística en 
su región, le permite a los habitantes de la población o ciudad ser 
promotores de sus cualidades y bondades, facilitando una sana y 
productiva integración entre propios y extraños generando en el último 
grandes expectativas acerca del lugar que está visitando así como la 
posibilidad de volverá visitar la región. 

c. Valoración: La valoración de la actividad Turística es tal vez el resultado de 
las dos anteriores, ya que una vez se tiene el conocimiento y se conserva el 
patrimonio, la comunidad percibirá que esta actividad los llevaría a disfrutar 
de beneficios económicos en materia general para la región, ya que el 
consumo  del turista genera una cadena de desarrollo  que se hace 
vulnerable al aprovechamiento de los recursos obtenidos por la actividad 
turística.  

 

 Motor de Desarrollo: Término usado para denominar aquellas actividades que 
traen consigo un dinamismo económico en una población vulnerable o no,  a 
través de este se obtienen beneficios como el empleo, ingresos permanentes y 
por supuesto una retroalimentación del ciclo económico para que a su vez 
mejore la calidad de vida de los habitantes de una región determinada 

 

 Centro Cultural: Espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto 
representar y promover calores e intereses artístico-culturales dentro del 
territorio de una comuna o agrupación de comunas. Tiene un carácter 
multidisciplinario y se desarrollaran servicios culturales y actividades de 
creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la cultura, así como 
apoyo a organizaciones culturales. Cuenta con espacios básicos para entrega 
de servicios culturales, salas con especialidades, salas para talleres, salas de 
exposiciones, salas de reuniones, oficinas de administración, bodegas, baños y 
camarines. Da lugar a los creadores y a las demandas locales de arte. Se 
desarrolla a través de un Plan de Gestión Cultural que incluye una estructura 
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moderna, con personal calificado, lo que le da sustentabilidad cultural y 
económica al cumplimiento de su fin. 
 

 Información Turística: Es la información requerida por un visitante o viajero 
que llega a una población que no es su sitio de residencia y que se hace 
fundamental para llevar a cabo la actividad turística. Entre esta se destaca la 
información sobre hospedajes, traducciones generales, información de sitios de 
interés, entidades bancarias, entidades públicas, zona hospitalaria, transporte, 
restaurantes, sitios para compras, etc. 

 Ecoturismo: Conjunto de actividades turísticas que implican el contacto 
directo de los viajeros y/o visitantes con la naturaleza  y el entorno rural, entre 
estas se destacan la práctica de deportes extremos, senderismo, reposar en 
cabañas, etc. 
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2. ESTUDIO SOCIO-COMERCIAL 

2.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

La Fundación Cultural AltoContraste se ubica dentro del entorno sociocultural, lo 
cual hace importante resaltar el servicio que se ofrece es el aprovechamiento del 
espacio cultural (canto, danza, baile, teatro, pintura, fotografía, dibujo, etc.), lo que 
genera una pluralidad de ofertas hacia un segmento amplio y muy variado. En este 
estudio se aplicará al público infantil (5 – 14 años) por ser un segmento que está 
en pleno deseo de conocimiento aptitudinal lo que generará para su futuro, el buen 
desarrollo actitudinal. 
 
Entonces, el primer segmento de mercado que definimos para este estudio, está 
comprendido por las personas entre 5 y 14 años sin discriminación de sexo, de las 
cuales pertenecen a todos los estratos del municipio para lograr una mayor 
determinación del impacto que se genera en esta población por parte de los 
eventos culturales que se realizan dentro del municipio de Tuluá.  

2.2 MARKETING MIX 

Aquí como en cualquier plan de empresa, el marketing mix es uno de los estudios 
comerciales más importantes dentro de los propósitos que competen a esta área 
en una empresa o prospecto de empresa, y como el significado de su término 
“mix”, los resultados de estos deberán combinarse de tal forma que la variación de 
uno de sus elementos altere directamente los otros y garantizar el cumplimiento 
sus objetivos bajo practicas y procedimientos estrictamente profesionales. 

2.3 MARKETING MIX DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación procedemos a hacer una breve 
descripción de los objetivos de la Fundación Cultural AltoContraste que reposan 
en sus estatutos de fundación en Cámara de Comercio: 
 
a. Promover y conservar la actividad de la fotografía como elemento de arte y 

cultura que contribuya al desarrollo de las comunidades donde se lleve a cabo 
este acto. 

b. Promover e impulsar las expresiones de arte y cultura entre los miembros de 
las comunidades donde la entidad desarrolle su actividad, zona de influencia y 
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demás que hayan lugar, así como la conservación de los sitios destinados para 
el desarrollo de estos actos y la búsqueda continua de recursos para la 
consecución de nuevos escenarios dedicados al arte, la cultura, y apoyo a la 
comunidad en diferentes eventos socio-culturales. 

c. Con la promoción y divulgación de nuestras actividades ante las comunidades 
damos participación permanente a la ciudadanía con la entidad. 

d. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sectores marginados de la 
sociedad y vulnerables, promoviendo las actividades patrocinadas con 
recursos de la entidad ya sean de proyectos propios o de apoyo a otras 
organizaciones, alianzas estratégicas, incluso uniones temporales y demás que 
hayan lugar y que encaminen estos recursos a tal objetivo. 

e. Constituirnos como una organización que fomenta la conservación del medio 
ambiente y el entorno que rodea al ser humano. 

f. La formación en el respeto, conocimiento y aplicación, de los derechos y 
libertades fundamentales en el ejercicio de la tolerancia y la libertad  dentro de 
los principios democráticos de convivencia, desde donde se pretende preparar 
a las comunidades en la participación activa en la vida social, democrática y 
cultural, a través de la defensa de los Derechos Humanos, Derechos de los 
Niños, y contribuyendo al cumplimiento de las metas del milenio fijadas por la 
ONU para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en 
condiciones de pobreza y en general a la población mundial. 

2.3.1 Descripción del servicio 
Un factor fundamental para el éxito de este proyecto se enmarca en la capacidad 
del proveedor y garantizar el constante apremio del desarrollo de las propuestas y 
proyectos de acuerdo a las necesidades propias de la Fundación y del mercado. 
Cabe resaltar que uno de los principales miramientos, es el de expandir la 
Fundación teniendo capítulos en diferentes partes de Colombia y del mundo 
entero que cuente con todos los elementos necesarios para su actividad. 
 
Dentro de los servicios ofrecidos y de extensión del portafolio (anexo 5), se 
enlistan las siguientes actividades dentro de una proyección a corto y mediano 
plazo. 
 

 Asesoría: Orientación para la o las personas interesadas en la identificación 
de los problemas, debilidades, proyectos, estímulos, habilidades, cursos, 
eventos, presentaciones para nuevos proyectos en un área específica o 
variada y en la búsqueda de soluciones para darle viabilidad dichas 
propuestas. Desarrollar habilidades diagnósticas en el emprendedor que le 
permiten mejorar su gestión y su capacidad en el área o áreas en las que 
pueda aprender a dar y recibir ayuda para una optimización de los proyectos 
que se presenten. 
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 Preparación y Evaluación: Recopilar, crear y analizar en forma sistémica las 
propuestas de proyectos dentro un contexto humanista, social y cultural donde 
prime el ser humano13, los cuales permitan juzgar en cualidad y cantidad las 
ventajas y desventajas respecto a la viabilidad de la iniciativa propuesta. 

 

 Consultoría: Es la intervención directa del los asesores de la Fundación en la 
solución de un problemas o necesidades específicos identificados con 
anterioridad por la o las personas interesadas. 

 

 Asistencia Técnica/Administrativa: Teniendo, además de la consultoría, 
existe un proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los asesores de la 
Fundación hacia la o las personas interesadas implicadas en la 
implementación de los procesos que la Fundación aplica. 

 

 Investigación aplicada: Cuando la instancia o la solución del problema 
planteado por la o las personas interesadas, desborda la aplicación del 
conocimiento y del Recurso Humano y la tecnología disponible y se requiera de 
una profundización que vaya más allá del proceso constante de exploración, 
registro e inferencia que permita construir nuevas soluciones. 

 

 Eventos: Es una de las fases del proyecto, que se convierte en una 
herramienta importante para la efectividad de sus proyectos para lograr el 
cumplimento de uno de los objetivos de la Fundación. 

 
El proceso de que conlleva este proyecto para la prestación del servicio es muy 
sencillo, por la asesoría que se brinda a cada uno de los proyectos que sean 
viables, las actividades a desarrollar en cada fase de los proyectos presentados, 
en sus diferentes temáticas y líneas culturales. 

2.3.2 Otros productos o servicios 
Siguiendo el esquema de un estudio de mercadeo, se describe brevemente los 
servicios con los cuales la Fundación Cultural AltoContraste pretende obtener 
recursos para su sostenimiento y la ejecución de proyectos que den cumplimiento 
a sus objetivos y se inicia la estructura del portafolio de servicios para logra tal fin 
(anexo 5). 

2.3.2.1 Cursos de fotografía 
Gracias a que dos de los fundadores de la entidad, son fotógrafos profesionales, la 
entidad dispone de sus conocimientos para dictar cursos de fotografía a personas 

                                            
13 Este es un contexto comprendido dentro de la razón de ser de la Fundación Cultural 
AltoContraste, el cual debe regirse propiamente a los parámetros comprendidos dentro de los 
estatutos. 
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de la comunidad en general con el objetivo de proporcionar herramientas básicas 
y avanzadas para la óptima utilización de cámaras fotográficas profesionales o 
convencionales. Los cursos están segmentados según las expectativas de los 
alumnos de la siguiente manera: 
 
a. Curso de Fotografía Básica: Es el primer nivel del programa y está dirigido a 

personas con cámaras profesionales o convencionales, con una intensidad de 
cuarenta horas. Se pretende dar conocimiento de las herramientas básicas 
como el menú de la cámara, características de los elementos que acompañan 
las cámaras como lentes, zoom, flash etc., composición, terminología, historia 
del arte de la fotografía, entre otros temas. 
 

b. Curso de Fotografía Avanzada: Segundo nivel del programa y está dirigido a 
personas con cámaras profesionales réflex, con pretensiones superiores a 
quienes realizan el básico, porque este proporciona herramientas de alto nivel 
a la hora de desarrollar la actividad fotográfica, permitiéndole desde este 
espacio tener una perspectiva de negocio y de llevar a cabo un trabajo artístico 
enfocado a quien quiere dedicar parte de su vida a capturar los mejores 
momentos a través de imágenes. La duración del curso es de 80 horas y se 
basará en las Técnicas de Iluminación, Fotografía de Productos, Personas y 
Eventos Sociales. 
 

c. Curso de Photoshop para fotógrafos: Tercer y último nivel del programa 
dirigido a personas que ya hayan realizado una de las dos anteriores etapas, e 
igual como el segundo nivel, quieran aumentar sus conocimientos técnicos y 
enfocarse hacia el mejoramiento de su calidad de vida con la obtención de 
recursos propios a través del trabajo con el arte de la fotografía. El curso tiene 
una intensidad de 50 horas y su principal objetivo es brindar una herramienta 
para el perfeccionamiento del elemento final, corrigiendo errores de 
iluminación, objetos que obstruyen la panorámica, efectos adicionales como el 
blanco y negro, el estilo sepia aun cuando la imagen original sea a color, 
aumentar o disminuir la intensidad de colores, de luz, contrastes, etc. 

2.3.2.2 Organización De Eventos Culturales Y Artísticos 
El cumplimiento del objetivo b. de los estatutos que contempla la, promoción e 
impulso de las actividades artísticas y culturales en niños y jóvenes, descubriendo 
talentos y desarrollando expectativas de vidas sanas en los actos, enlazado al 
desarrollo de eventos o programas culturales de masiva asistencia donde se 
exponga ante la sociedad el talento de estos niños y jóvenes en escenarios como 
teatros, plazas, auditorios o coliseos, logrando una interacción entre comunidad 
beneficiada por nuestros programas y la comunidad en general, espectadores y 
autoridades y mediante las siguientes posibilidades, lograr el ingreso de recursos 
a la entidad. 
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a. La invitación a la empresa privada para participar en los eventos culturales y 
artísticos a desarrollarse y programarse por la Fundación Cultural 
AltoContraste, mediante el patrocinio de actos y publicidad que por una parte 
garantice el éxito de las actividades, el cumplimiento de las expectativas de la 
entidad  en cuanto a espectadores y recursos captados y por otra parte el 
beneficio publicitario y tributario del sector privado que se vincule. 

b. La participación de alcaldías y gobernaciones  con sus respectivas oficinas de 
cultura y entidades destinadas a estos medios para la consecución de 
escenarios y recursos que disminuyan el impacto del costo logístico para la 
realización de eventos por parte de la Fundación Cultural AltoContraste. 

c. La realización de convenios y/o contratos con entidades públicas o privadas 
para el desarrollo de actividades culturales y artísticas o de cualquier índole 
hasta donde lo permitan nuestros estatutos (Artículo 2, literal d.)14. 

d. La realización de eventos por parte de la entidad está sujeta la naturaleza de 
estos, los cuales deben ser estrictamente culturales y/o artísticos o que en su 
defecto estén expuestos al interior de los estatutos de la organización que este 
sea de su propiedad o de un tercero. La preparación de estas actividades 
contempla los siguientes pasos: 

 

 Estructurar y presentar ante la junta directiva la organización del evento. 

 Conseguir los permisos y licencias necesarias para la realización de este. 

 La consecución del escenario y el entablado de este para dejarlo acorde 
con las necesidades de los actos. 

 Organización logística (seguridad, transporte, alimentación, alojamiento, 
contratación, etc.) 

 Promoción y divulgación del evento en medios de comunicaciones locales o 
regionales (periódicos, vallas, televisión, radio, pendones, etc.), según sea 
la capacidad y la envergadura de este. 
 

La Fundación Cultural AltoContraste pretende posicionar su buen nombre 
mediante la consecución de sus objetivos que benefician las comunidades donde 
esta influya, sin embargo todas las actividades que realice y con las cuales tenga 
contacto con la comunidad deberán ser manejadas con el mayor profesionalismo 
que garantice el transparente funcionamiento de esta y que a su vez contribuya 
con el propósito de obtener el reconocimiento de la sociedad. Por esto la 
realización de los cursos de fotografía y los eventos culturales y artísticos se han 
planteado como un gran espacio para llevar el nombre de Fundación Cultural 
AltoContraste al posicionamiento deseado, realizando convenios, acuerdos o 
contratos que permitan el ingreso de recursos y que a su vez direccione 
comercialmente la entidad. 

                                            
14 Estatutos Fundación Cultural AltoContraste. Tuluá, Colombia. 2010. 5 p. 
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2.3.2.3 Estrategias para la diferenciación de nuestros servicios 
Las siguientes son las estrategias que usamos como valor agregado para nuestros 
productos, que benefician a nuestra empresa y por supuesto a nuestros clientes y 
usuarios de los servicios de la Fundación Cultural AltoContraste. 
 
a. Para el programa de fotografía, la Fundación Cultural AltoContraste ha logrado 

un importante convenio con la reconocida y prestigiosa Escuela de Fotografía 
del Valle, en cabeza de su director el Licenciado Arley Acosta, convirtiéndonos 
en la única institución en el centro del Valle en contar con el acompañamiento y 
el aval permanente de esta importante organización de las artes fotográficas 
reconocida a nivel nacional por su gran trayectoria. 

b. También para el programa de fotografía se ha conseguido otro importante 
convenio, esta vez con la reconocida casa de fotografía “Foto London” de 
Tuluá, la cual cuenta con laboratorio fotográfico propio. El convenio con este 
comercio consiste en llevar a los alumnos de los cursos a revelar sus trabajos 
en este laboratorio a unos precios que se encuentran por debajo del mercado, 
beneficiando de esta forma a nuestros clientes y usuarios nuestros cursos 
fotográficos, en contraprestación, Foto London hace la publicidad respectiva en 
afiches de alta resolución y diseño, donde se anuncia su patrocinio y 
características de los cursos. 

c. Convenios con empresas de la región que cuentan con programas integrales 
para sus clientes internos, con los cuales pretendemos desarrollar los cursos 
de manera inter-empresarial, es decir nuestros profesionales en fotografía se 
desplazan hasta la sede de la compañía que contrata y dicta sus respectivos a 
un precio especial como motivación al desarrollo de programas que benefician 
los empleados de las empresas. 

d. Como forma de retribución a la donación o patrocinio de algunas empresas del 
sector a eventos culturales y artísticos o sociales de la Fundación Cultural 
AltoContraste, los profesionales de la entidad harán según deseos de la 
compañía un estudio fotográfico en CD, este podrá ser utilizado en portafolios 
de productos o servicios, páginas web, avisos publicitarios, etc., el cual en el 
mercado estaría sujeto a altos costos por su calidad. 

2.4 MARKETING MIX DEL PRECIO 

Como hemos dicho anteriormente los ingresos de la Fundación Cultural 
AltoContraste serán destinados sólo y únicamente para su sostenimiento y 
cumplimiento de objetivos, sin embargo debemos estudiar la oferta y la demanda 
de nuestros servicios. Se ha diseñado la tabla 1, la cual nos llevará a una 
evaluación inmediata y precisa de la situación del mercado, sobre esta misma 
analizamos la oferta de los cursos de fotografía en la ciudad de Tuluá. 
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2.4.1 Oferta 

Tabla 1. Oferta comparativa 
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SI NO SI NO 

Escuela 
Mercantil 

Fotografía Tuluá 1 1   X 
$ 

350.000  

1er 
Curso 
dictado 

en 
Tuluá 

Fotógrafo de 
medios 

impresos 
X   

Foto-
Papaya 

Fotografía Tuluá 1 1   X 
$ 

350.000  

1er 
Curso 
dictado 

en 
Tuluá 

Cuenta con 
un publicista 
y un fotógrafo 

caleño de 
trayectoria 

X   

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
De acuerdo a esta tabla, se puede determinar que basados en el portafolio de 
servicios referenciado en el anexo 5 para recaudar ingresos para la Fundación, 
tenemos una fuerte competencia y contamos con herramientas que nos permiten 
entrar en este campo de acción donde iniciaremos los cursos de fotografía con un 
precio especial de lanzamiento que sería de doscientos ochenta mil pesos 
($280.000), con lo que se busca motivar la inscripción de usuarios, teniendo en 
cuenta que es una entidad recién conformada y que aun no cuenta con 
experiencia institucional en el mercado. 
 
Con respecto a los objetivos de la organización, encontramos que en el municipio 
de Tuluá se encuentran registradas cerca de veinte cuatro (24) fundaciones 
creadas para fines similares a los de la Fundación Cultural AltoContraste, 
resaltando de estas la labor social y cultural de las siguientes entidades: 

Tabla 2. Principales entidades culturales de Tuluá 

NOMBRE CIUDAD 
FECHA 

MATRICULA 
FECHA 

CONSTITUCION 

Fluxus Fundación Cultural TULUA Ene 25/2006 Ene 01/01 

Fundación Artística Y Cultural 
Tu Música 

TULUA Abr 16/06 Ene 01/01 

Fundación Casa Popular De TULUA Dic 03/02 Abr 10/02 
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NOMBRE CIUDAD 
FECHA 

MATRICULA 
FECHA 

CONSTITUCION 

Cultura 

Fundación Cultural "Los 
Chagualos" 

TULUA Ago 12/03 Jul 19/03 

Fundación Cultural Fénix TULUA Mar 12/01 Mar 07/01 

Fundación Cultural Nelson 
Marmolejo Restrepo 

TULUA Jun 30/98 Feb 09/98 

FUENTE: Inventario Fundaciones Culturales Tuluá 

 
Cabe anotar que la Fundación Cultural AltoContraste no compite ni busca competir 
con ninguna organización similar a su naturaleza, debido a que el desarrollo y 
ejecución de proyectos que benefician a las comunidades tiene un claro objetivo 
social y de satisfacción de necesidades de personas a quienes se dirijan los 
trabajos y no para el beneficio institucional o económico de los integrantes de la 
organización, además de buscar alianzas y convenios con las entidades que 
cuentan con mayor experiencia para lograr resultados de mayor impacto en la 
sociedad. 

2.4.2 Demanda 
Gracias a los estudios realizados, tenemos certeza de la aceptación de parte de la 
sociedad tulueña al nacimiento de una organización como la Fundación Cultural 
AltoContraste, que además cuenta con toda la viabilidad jurídica y legal para su 
funcionamiento gracias a las normas y decretos establecidos para el apoyo a la 
industria cultural naciente en cuanto a desarrollo y ejecución de proyectos de este 
tipo. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos sociales, la organización contará con 
recursos propios obtenidos de la venta de servicios como los programas de 
fotografía y organización de eventos, además de los conseguidos a través de 
convocatorias de Organizaciones No Gubernamentales privadas que generan 
recursos para el desarrollo y ejecución de proyectos que benefician a las 
comunidades menos favorecidas y vulnerables. 

2.5 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

2.5.1 Metodología 
Para la recopilación de los datos se utilizo la técnica cuantitativa por medio de la 
encuesta; la ubicación fue estimó para todo el municipio de Tuluá, estimando sus 
ciento veintiocho (128) barrios, de una forma aleatoria se encuestan tres (3) niños 
por cada barrio de la ciudad. Esta encuesta se desarrollo a lo largo de dos (2) 
semanas de lunes a sábados en el mes de febrero de 2011. 
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La encuesta se ha desarrollado de forma personal, con una supervisión directa del 
100% de la información recolectada, lo cual otorgó una gran ventaja porque ha 
permitido solucionar las necesidades de información de la investigación, dentro de 
las cuales se permitió conocer e identificar la respuesta de los niños y padres 
sobre el direccionamiento de la Fundación. 

2.5.2 Diseño de la encuesta 
El cuestionario es el medio a través del cual se obtendrá toda la  información 
necesaria para llevar a cabo la investigación; cumpliendo los objetivos fijados con 
anticipación. 
 
Se decidió que a través de las ocho preguntas se obtendría toda la información 
necesaria para llevar a cabo la investigación, teniendo en cuenta que muchos de 
las personas encuestadas no cuentan con suficiente tiempo disponible para 
contestar demasiadas preguntas, por lo tanto siete es un número de preguntas 
considerable. 

2.5.3 Diseño de la muestra 
El objetivo principal de un diseño de muestreo es proporcionar indicaciones para la 
selección de una muestra que sea representativa de la población bajo estudio. 
 
Las inferencias realizadas mediante muestras seleccionadas aleatoriamente están 
sujetas a errores, llamados errores de muestreo, que están controlados. Si la 
muestra está mal elegida, no es significativa, se producen errores sistemáticos no 
controlados. 
 
Los tamaños de las muestras se estiman siguiendo los criterios que ofrece la 
estadística: 

2.5.4 Calculo de la muestra15 
Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita: 
 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde; 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛16 
𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 
                                            
15 Los cálculos se realizaron a mano y la comprobación del resultado se hizo por medio de la 
herramienta www.feedbacknetworks.com. 
16 El número de la muestra es la población que según el DANE alcanza en el municipio de Tuluá 
hasta el año 2010, 39.309 personas. 
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𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎 
𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑁𝑂 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎 
𝑒 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 
 
Entonces; 

𝑍 = [1 − (
𝛼

2
)] = [1 − (

0,05

2
)] ; 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 95% = 1,96. 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠; 
 

𝑍 = 95% = 1,96 
 

𝑝 =
5

10
= 0,5 = 50% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 

 

𝑞 =
5

10
= 0,5 = 50% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

 

𝑒 = 0,05 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝑛 =
[(1,96)2(0,5)(0,5)(39309)]

[(0,005)2(39309 − 1)] + [(1,96)2(0,5)(0,5)]
 

 
𝑛 = 380 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟á 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 

2.5.5 Ficha técnica 

 Población Objetivo: Niños entre 5 y 14 años 

 Tipo de investigación: Exploratoria 

 Unidades Observadas: Población tulueña 

 Muestra: 380 encuestas 

 Confiabilidad: 95% 

 Error de Estimación: del 5% 

 Encuesta: Directa 

 Tipo de Muestreo: Ponderado por población infantil del municipio de Tuluá 

2.5.6 Análisis de los resultados 
Los resultados obtenidos luego de la tabulación de los datos recopilados 
por medio de la encuesta (anexo 4), arrojan las siguientes figuras 
informativas: 
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Gráfica 1. Interés por los eventos culturales y artísticos 

87%

6%
7%

Si No Indif irente

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011 

 
Esta gráfica muestra que existe un alto interés hacia los eventos culturales que se 
pueden desarrollar dentro de la ciudad. 

Gráfica 2. Eventos más representativos de la ciudad 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
Los eventos teatrales y de títeres tienen la mayor acogida por los niños, seguidos 
de las pinturas y el dibujo. Aquí se refleja la falta de incidencia en la parte literaria, 
que bastante baja. 
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Gráfica 3. Asistencia a eventos 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
La inasistencia a los eventos culturales es notable porque la difusión, promoción y 
publicidad de los mimos es bastante pobre. También se aprecia la apatía de los 
padres respecto a estas actividades y el compromiso para con sus hijos y el 
desarrollo cultural. 

Gráfica 4. Satisfacción de los eventos 

 FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
Se denota una alta inconformidad con los eventos que se realizan en la ciudad, 
donde se destaca la impuntualidad en los actos, los escenarios impropios y 
contando la mala calidad de las propuestas que se realizan. 
  

27%

73%

SI NO

31%

29%

27%

12%
Incumplimiento 
de Horarios

Escenarios 
Inadecuados

Mala Calidad de 
los Actos

No Cumple sus 
Expectativas

36%

64%

SI NO

40%

29%

18%

11% 2%
No Se Entera

Los Padres 
No Los Llevan

Poco 
Atractivos

Costo

Dif ícil Acceso



57 
 

Gráfica 5. Eventos de mayor recordación 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
Entre los que generan más recordación se destaca la Feria de Tuluá, evento 
macro reconocido a nivel nacional. Se hacen más puntuales los eventos 
promocionados dentro de las instituciones educativas, como lo son el Día de la 
Colombianidad, Concurso de Estudiantinas y el Concurso de Villancicos. 

Gráfica 6. Organizaciones que desarrollan eventos culturales 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
El impacto que generan las organizaciones que giran en torno al ambiente cultural 
en Tuluá, es sectorizado y no se propende por hacerlo conocer en toda la ciudad. 
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Gráfica 7. Nuevas organizaciones culturales 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
Se muestra un gran interés en que haya nuevas entidades preocupadas por los 
eventos culturales que se puedan generar para despertar la participación 
ciudadana. 

Gráfica 8. Desconocimiento de las organizaciones culturales 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
Aquí se puede notar como la falta de promoción y publicidad de los organismos 
culturales, son la principal causa del desconocimiento por parte de la ciudadanía, 
representada en este caso por los niños. 

2.6 MARKETING MIX DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La Fundación Cultural AltoContraste llegará inicialmente a la comunidad Tulueña, 
está establecida en la Calle 41A  22 – 21, Barrio El Príncipe, sitio de fácil acceso 
para la comunidad, rutas de buses urbanos e intermunicipales, etc. Esta oficina 
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contará con todos los servicios necesarios para la atención de la comunidad, 
dotada de elementos de comunicación que faciliten una óptima atención.17 

2.7 MARKETING MIX DE COMUNICACIÓNES 

La Fundación Cultural AltoContraste hará uso de las principales herramientas de 
comunicación existentes en el medio, contando con los servicios profesionales de 
la prestigiosa compañía experta en el área de publicidad Quijote Publicidad, 
asesorándonos en la excelencia de nuestra imagen frente a la sociedad a través 
de los siguientes elementos: 
 

 Imagen Corporativa: hojas y sobres con membrete, tarjetas de presentación, 
carnets para el personal de la entidad, portafolio de servicios. 

 Página web: espacio en la red con información actualizada y de comunicación 
constante con la comunidad, exhibición de fotografías, videos y demás que 
demuestren el desarrollo de nuestros objetivos. 

 Para la realización de eventos culturales y artísticos, la Fundación Cultural 
AltoContraste recurrirá a medios de comunicación masiva como emisoras 
radiales, periódicos regionales y nacionales, televisión local o regional (según 
la envergadura del evento) 

 Pautas permanentes en medios impresos y vallas comerciales, para buses, 
volantes, pendones, etc. 

2.8 LANZAMIENTO 

El objetivo de llevar a cabo el lanzamiento la Fundación Cultural AltoContraste es 
obtener notoriedad, generar impacto desde el primer momento. No es una 
“fundación” más, se desea generar una pauta en todos los ámbitos y para ello 
desarrollará una suma de acciones que puedan generar un efecto novedoso y 
positivo para los propios intereses de AltoContraste. 
 

 Generar impacto: Para que la población, fundaciones y las empresas de 
nuestro entorno nos conozcan a la mayor brevedad. 

 

 Posesionarnos desde el primer momento como una fundación muy relevante 
que aporta calidad y valor agregado. 

 

 Desarrollar una actividad cultural como propuesta de lanzamiento oficial donde 
se reunirá diferentes expresiones culturales (anexo 6). 

                                            
17 En el numeral 3.3 se detalla sobre la ubicación de la Fundación Cultural AltoContraste. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El área de influencia del proyecto está determinada por la participación y 
emprendimiento cultural del municipio de Tuluá, donde se busca trabajar en un 
mínimo establecido de proyectos por mes, los cuales se les hará la evaluación 
inicial donde muestre la factibilidad de estos, para iniciar su puesta en marcha. 

3.1.1 Estratégico 
Pensando en un sitio más económico, estratégico y adaptable, su ubicación será 
en el municipio de Tuluá, lo que representa y permite a la comunidad Tulueña y 
circundante, fácil ubicación, desplazamiento y oportunidad para la entrega de 
información y respuesta a cualquier inquietud. 

3.1.2 Económico 
Se adecua una parte del sitio, de una manera que brinde mayor comodidad, para 
los residentes como los visitantes y se represente un ahorro considerable en el 
pago de arrendamiento y servicios públicos. 

3.1.3 Adaptable 
Características del lugar: 
 

 Oficina con espacio confortable para la atención al usuario y fácil 
desplazamiento 

 Cómodo: paredes de colores blancos y verdes, para generar un ambiente 
agradable. 

 Aula donde se prestan capacitaciones respecto al entorno cultural (fotografía, 
música, arte, etc.). 

3.1.4 Tecnología 
Aquí se emplean procesadores de texto, también se ha creado un perfil público 
dentro de una de las redes sociales más grandes que existen, Facebook. Se está 
generando el diseño del sitio web que estará bajo el dominio 
www.altocontrastefc.org por medio del cual se hará la promoción y divulgación de 
todo tipo de actividades realizadas y a realizar, este estará “conectado” con 
Facebook. Allí, se desarrollará el Comercio Electrónico (e-commerce) por medio 
del brochure de la Fundación. Se está haciendo uso del e-marketing con el fin de 
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entrar en contacto con los potenciales clientes, convertirlos en clientes y 
fidelizarlos, este es un servicio que se ha podido potencializar gracias a esta red 
social porque ha ampliado nuestra base de datos a nivel internacional. En lo 
proyectado, se implementará el uso de un aplicativo o software que facilitará el 
manejo de la información financiera. 

3.2 MACRO-LOCALIZACIÓN 

De acuerdo de lo realizado en el Estudio Socio-Comercial, el proyecto estará 
ubicado en el municipio de Tuluá por ser su cuna, donde podrá extenderse de una 
forma representativa a los municipios y ciudades más cercanas. 

Figura 1. Ubicación Tuluá 

  
FUENTE: Alcaldía Municipal de Tuluá18. 2007. 

3.3 MICRO-LOCALIZACIÓN 

3.3.1 Generalidades 
El municipio de Tuluá se encuentra ubicada en el corazón del Valle del Cauca en 
la región Centro del departamento del Valle del cauca y fue fundada por Juan de 
Lemos y Aguirre en 1639. 
 

 Límites: Son los siguientes: 

                                            
18 www.tulua.gov.co 

http://www.tulua.gov.co/
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Norte: Municipio de Andalucía y Bugalagrande 
Sur: Municipio de Buga y San Pedro 
Oriente: Municipio Sevilla 
Occidente: Municipios de Riofrío 

 

 Extensión.  El área del municipio de Tuluá es de 912.00 km2, que representan 
el 3,65% del departamento. 

 

 Temperatura.  La temperatura media del municipio de Tuluá es de 24º C. 
 

 Altura Sobre el Nivel del Mar.  La ciudad se encuentra ubicada a 966 m sobre 
el nivel del mar y en su zona cordillerana llega hasta los 4400 m.s.n.m. en los 
Páramos de Barragán y Santa Lucia. 

 

 Población.  De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), la proyección de habitantes a 30 de junio de 2003 es de 
702.325 personas, con una distribución del 97.2% (682.671 personas) en el 
área urbana y del 28% (19.654) para el área rural. 

 

 Mano de Obra Disponible: se considera la disponibilidad de mano de obra 
calificada en el sector cultural, para este sector se debe contar con 
competencias claras y pedagogía para algunos de los casos donde se dictarán 
clases a fin de impartir conocimiento. 

3.3.2 Ubicación de la Fundación Cultural AltoContraste 
Según la propuesta de desarrollo e instalación de la sede inicial de la Fundación, 
se consideran factores inherentes, relativos a la disponibilidad de vías de acceso, 
seguridad, facilidad de comunicación con el mercado cultural, logístico, financiero 
de bienes y servicios. 
 
La Fundación Cultural AltoContraste estará ubicada en el municipio de Tuluá, en la 
comuna número 5 en el barrio El Príncipe, domicilio ubicado en la Calle 41A  22 -
21, un territorio el cual cuenta con terrenos que se ajustan a las necesidades del 
proyecto. 

3.3.2.1 Alternativas de micro localización 
En este orden de importancia, se analizaron las bondades de ubicar la planta en la 
comuna 5 de Tuluá, ya que ofrece los siguientes beneficios:  
 

 Ofrece el espacio suficiente para poner en marcha el proyecto y por su posible 
expansión en los próximos 2 años. 

 



63 
 

 Cuenta con todos los servicios necesarios como agua, energía eléctrica, 
internet, etc.  

 

 Amplias y cómodas vías  de acceso, por estar ubicada en la calle 41A, llamada 
avenida Camilo Torres más conocida como la “paso ancho”, que limita con la 
carrera 22 - avenida Kennedy por el oriente la cual es una de las arterias 
principales de la ciudad y por donde transitan el transporte intermunicipal de la 
terminal de transportes hacia la salida sur de Tuluá. Y por el occidente, con la 
carrara 26 que lleva hacia la salida sur y el centro de la ciudad. 

 

 Presenta cercanía con las instituciones educativas más prestantes del 
municipio como la Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA, la Universidad 
del Valle sede Tuluá. 

 

 Se encuentra circundante con el Estadio Doce de Octubre, la Escuela de 
Fútbol Carlos Sarmiento Lora, piscina Las Olímpicas, el coliseo Benicio 
Echeverri, el parque recreacional Carlos Sarmiento Lora y el Parque de la 
Guadua, el Parque Infantil Julia Escarpeta. 

Figura 2. Ubicación Fundación Cultural AltoContraste 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal - S.I.G, Escala 1:6.501. 2008. 
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3.3.3 Criterios de selección de alternativas 

 Factores comerciales: la facilidad de comercialización y transporte desde y 
hacia los diferentes departamentos, lo cual hace que la Fundación se presente 
como un gran atrayente para su expansión y comercialización. 

 

 Factores laborales: la Fundación cuenta con mano de obra calificada en 
todos sus frentes. 

 

 Factores infraestructural: para la ubicación de la empresa se dispuso de la 
infraestructura de servicios públicos. 

 

 Infraestructura Vial: vial y de transporte generada por la vía panamericana en 
la doble calzada Buga -Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal del Pacifico o 
vía Panorama, han permitido que esta ciudad tenga acceso desde los 
municipios que la circundan, es un punto fundamental en vías de acceso en el 
centro del valle del cauca. 

 

 Factores económicos: el recurso humano de la empresa cuenta con 
prestación de servicios, pago o incentivos por participación o realización de 
proyecto. 

 

 Factores Sociales: Centros de atención nivel I, II, Cruz roja, Defensa civil, 
Bomberos, Escuelas, Colegios, Universidades, Distrito de policía, Escuela de 
Policía Simón Bolívar, y cerca al Batallón Palacé ubicado en Guadalajara de 
Buga lo que augura poca presencia guerrillera. 

3.3.4 Diseño de la oficina 
La oficina de la Fundación Cultural AltoContraste se establece de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. 
 
Las áreas que se necesitaran en este proyecto son: 
 

 Recepción 
 

 Asistente o Secretario/a 
 

 Mesa de trabajo y desarrollo logístico 
 
Está fijado inicialmente en un espacio donde se puede establecer los parámetros 
mínimos para el funcionamiento, donde se incluye atención y recepción de 
clientes, proveedores, proyectos y reuniones del personal administrativo. Se parte 
de esta base con una perspectiva clara y reducida que llevará a cabo en el posible 
cambio de sede o etapa de madurez de la fundación, donde se establecerán todos 
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los criterios funcionales de espacio de la organización y el desarrollo propio de los 
objetivos. 

Figura 3. Oficina AltoContraste 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 
 

Para el correcto desempeño de las funciones de la oficina se requiere de un área 
de 20.58 m2. Esta cuenta con una recepción módulo de computadoras, dos 
archivadores, para la expedición de las actas y almacenamiento de información 
respectiva a los proyectos, sala de espera, sala de juntas y evaluación de 
alternativas y proyectos y los objetos de decoración. 

3.3.5 Requerimiento de equipos de oficina 
En el siguiente cuadro se determina la cantidad equipos de oficina que se 
requieren para que funcione atención y recepción de clientes, proveedores, 
proyectos y reuniones del personal administrativo de la Fundación. 

Tabla 3. Equipo de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNI. 
COSTO 
TOTAL 

Computador 2 $ 1.399.000 $ 2.798.000 

Impresora 1 $ 429.000 $ 429.000 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNI. 
COSTO 
TOTAL 

Estabilizador 2 $ 49.000 $ 98.000 

TOTAL EQUIPOS $ 3.325.000 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
En el siguiente cuadro se muestran los muebles y enseres de oficina que se 
requieren en el centro de atención de la fundación para que se desempeñen sus 
funciones de manera normal. 

Tabla 4. Requerimiento muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNI. 
COSTO 
TOTAL 

Escritorio 1 $ 450.000 $ 450.000 

Silla Para Escritorio 1 $ 120.000 $ 120.000 

Archivador 1 $ 220.000 $ 220.000 

Mesa sala juntas 1 $ 650.000 $ 650.000 

Sillas sala juntas 6 $ 120.000 $ 720.000 

Mesa sala de espera 1 $ 65.000 $ 65.000 

Tablero 1 $ 60.000 $ 60.000 

Sillas sala de espera 2 $ 170.000 $ 340.000 

Calculadora 1 $ 22.150 $ 22.150 

Extintor 1 $ 35.000 $ 35.000 

Varios Oficina 1 $ 55.000 $ 55.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 2.737.150 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y PROCEDMIENTO LEGAL 

4.1 MODELO ORGANIZACIONAL 

La Fundación Cultural AltoContraste pretende implementar un modelo 
organizacional que permita establecer responsabilidades basadas en el trabajo en 
equipo, proporcionando una íntegra disposición para el equipo de talento humano 
que se desarrolle bajo esta estructura y cumpla con los objetivos trazados, donde 
se crea un unidad multidisciplinaria, práctica y necesaria, de acuerdo con los 
estatutos de conformación de la Fundación para generar planes de trabajo 
basados en indicadores de gestión por medio de estrategias direccionadas hacia 
los objetivos de la misma, por medio de procesos que garanticen dinámicas 
administrativas, operativas y funcionales, alrededor de una sana competitividad y 
logro de resultados 

4.2 MISIÓN Y VISIÓN19 

La Junta Directiva de la Fundación Cultural AltoContraste aprobó el 21 de octubre 
de 2010 (según acta de Junta Directiva No. 005 de 2010) la Misión y la Visión de 
la Fundación en los siguientes términos: 

4.2.1 Visión 
La Fundación Cultural AltoContraste en un plazo de cinco años, se habrá 
consolidado como una entidad de carácter socio-cultural, cuya actividad se oriente 
hacia la formación y desarrollo de la cultura como expresión artística, democrática, 
social y a la promoción de espacios de expresiones culturales y de desarrollo 
público. 

4.2.2 Misión 
Promover espacios para el desarrollo, esparcimiento, exposición, emprendimiento, 
conocimiento de la cultura política y el fomento de la cultura social y artística, 
apoyando a la formación de grupos incorporados a diversas manifestaciones 
artísticas y culturales. 

                                            
19 Si bien la Misión y la Visión de la Fundación Cultural AltoContraste cuentan con la aprobación de 
la Junta Directiva, no ha sido expedido el acto administrativo correspondiente. 
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4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 4. Organigrama de la Fundación Cultural AltoContraste 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
La figura muestra el organigrama de la Fundación Cultural AltoContraste, donde 
se establece una Junta Directiva compuesta por los socios, donde el gestor del 
proyecto aportará el 38,3% del capital inicial y estará vinculado laboralmente a la 
Fundación. El restante 61,7% del capital inicial lo aportarán los socios capitalistas. 
 
El socio gestor será el representante de la Fundación como gerente de proyecto, 
el cual, como Ingeniero Industrial, para con sus competencias en el campo 
organizacional, se desarrolla como director interdisciplinario presto a la realización 
de cada uno de los objetivos de la organización. 

4.3.1 Personal Requerido 
El personal requerido para el óptimo funcionamiento de la empresa se presenta en 
la siguiente tabla. 

Junta Directiva

Gerente de 
Proyecto

Asesor 
Desarrollo 
Humano

Asistente o 
Secretaria

Asesor 
Financiero
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Tabla 5. Listado de personal 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

PERSONAL EN EL 
CARGO 

Gerencia 1 

Asistente o Secretaria 1 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011 

 
Se contratará por honorarios; al contador que laborará un día a la semana 
ejecutando dentro de sus labores, el manejo contable, los estados financieros y los 
balances anuales de los diferentes contratos y/o convenios. El trabajador social 
que estará cuatro días a la semana donde se encargará de coordinar talleres de 
conocimiento personal, formación de líderes, trabajo en equipo en los proyectos 
aprobados, establecer comunicaciones externas con diferentes entidades para 
negociar convenios de intercambio de servicios. Planear, organizar, coordinar y 
poner en marcha  actividades como jornadas pedagógicas, foros, seminarios 
sobre prevención en sustancias psicoactivas, entre otras. 
 
Se incluye a los docentes para los cursos de fotografía que estarán sujetos al 
programa establecido dentro de cada uno de estos y los horarios establecidos. 
Sus honorarios corresponden al 25% de la totalidad del valor del curso. 

4.3.2 Proceso de reclutamiento y selección 
La convocatoria de vacantes se hará a través de clasificados en diferentes medios 
publicitarios. El proceso de selección se hace a través de las políticas establecidas 
por la Fundación y será el ente encargado de elegir al personal más idóneo para 
las tareas netamente administrativas, donde se se utilizarán los métodos formales 
de reclutamiento soportados por el trabajador social (recepción de currículos, 
selección, entrevista y además). 

4.3.3 Proceso de inducción 
Al personal administrativo de la Fundación Cultura AltoContraste se le hará la 
inducción respectiva, basándose en las políticas establecidas por la Junta 
Directiva para cada puesto de trabajo. 

4.3.4 Proceso de capacitación 
La capacitación que requiera el personal de la Fundación Cultual AltoContraste se 
hará sobre el funcionamiento del servicio y siguiendo los lineamientos de la 
fundación. Esta será dirigida por el gestor del proyecto donde se les enfatizará 
puntos relevantes como atención al cliente, priorización de proyectos, etc., que 
contribuyan al mejoramiento y logro de los objetivo de la organización. 
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4.3.5 Funciones del personal 
La Fundación Cultural AltoContraste contará, como se mencionó anteriormente, 
con dos empleados de planta para la parte administrativa, las demás 
dependencias serán externas y por honorarios. 
 
Aquí se presentan las funciones de los cargos que existen en la Fundación. 

Tabla 6. Manual de funciones Gerencia 

 

FUNDACIÓN CULTURAL ALTOCONTRASTE 

Denominación del Cargo: Gerente 

Jefe Inmediato: Junta Directiva Nivel Funcional: Directivo 

Número de Personas en el Cargo: Tres (3) 

 Dirigir y representar legalmente a la Fundación Cultural AltoContraste. 
 Tendrá a su cargo la Representación Legal de la Fundación de acuerdo con 

las disposiciones de la Junta Directiva. 
 Aprobar las celebraciones de contratos que no superen el autorizado por valor 

de tres (3), salarios mínimos mensuales legales vigente, delegar la firma de 
cheques, autorizarse a sí mismo o transferir la función a los demás asociados. 

 Representar a la entidad en eventos y certámenes como la cabeza visible de la 
Fundación Cultural AltoContraste, y en su defecto, será él, quién designe la 
asistencia y participación de los demás miembros en los citados eventos. 

 Arbitrar y tomar decisiones frente a incidentes presentados entre los 
asociados, asignar las sanciones correspondientes, decidir la contratación o 
prescindir de trabajadores y/o colaboradores de la entidad, luego de un acta de 
descargos y consenso entre las partes, en presencia de los miembros 
afectados y demás asociados. 

 Otorgar funciones a los miembros de la organización, que hubiere lugar, 
cuando éstos no aspiren a cargos de votación (asociados, colaboradores, 
voluntarios entre otros). 

 Velar por el estricto cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 Ante las irregularidades que impidan la transparente función de los demás 

asociados, colaboradores y/o voluntarios, estos hechos serán notificados de 
manera escrita ante la Junta Directiva. 

 Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos 
o bienes de la Fundación. 

 Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y con adecuada 
calidad. 

 Velará por el estricto cumplimiento de los objetivos de la fundación entre los 
miembros de la junta directiva al igual que el del personal que esté a su cargo. 

 Como Representante Legal de la Fundación Cultural AltoContraste, deberá ser 
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FUNDACIÓN CULTURAL ALTOCONTRASTE 

Denominación del Cargo: Gerente 

Jefe Inmediato: Junta Directiva Nivel Funcional: Directivo 

Número de Personas en el Cargo: Tres (3) 

responsable y digno miembro de la organización en los trámites y 
procedimientos en los cuales el buen nombre de la Fundación están bajo su 
orden como los documentos bancarios, vinculaciones, uniones, alianzas, 
contrataciones, actividades de compra y venta entre otras. 

 Otras atribuciones que le delegue la Junta Directiva, los presentes Estatutos y 
su respectivo reglamento. 

 Todas las anteriores deberán ser sometidas a previa autorización de la Junta 
Directiva las cuales podrán ser confirmadas o modificadas según convenga a 
la entidad. 

Requisitos de Educación 

Ingeniero de Industrial, de Mercados, Administrador de Empresas, y/o afines 

Requisitos de Experiencia 

Dos (2) años de experiencia en cargos administrativos. 

Competencias 

Administrativas 

Toma de decisiones, liderazgo, 
planeación y organización, 
comunicación efectiva oral y escrita y 
responsabilidad. 

Laborales 

Conocimiento del cargo, calidad, 
tolerancia al estrés, trabajo en equipo, 
desarrollo del cargo y puntualidad y 
asistencia. 

Humanas 

Creatividad, relaciones humanas, 
manejo de conflictos, compromiso y 
sentido de pertenencia, presentación 
personal, tolerancia a la frustración. 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

Tabla 7. Manual de funciones Asistente o Secretaria 

 

FUNDACIÓN CULTURAL ALTOCONTRASTE 

Denominación del Cargo: Asistente o Secretaria 

Jefe Inmediato: Gerente Nivel Funcional: Directivo 
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Número de Personas en el Cargo: (0)20 

 Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas establecidas, además 
de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir. 

 Asumir la posición de testigo y auditor sobre las decisiones tomadas en 
sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 Ser auditor permanente del cumplimiento cabal de las órdenes, artículos, y 
demás que se aprueben en las asambleas y reuniones. 

 Asume funciones de comunicación interna entre la asamblea general, la junta 
directiva y demás órganos de autoridad de la entidad, valiéndose de medios 
escritos, audiovisuales, presenciales y  virtuales para transmitir la información 
completa sobre lo acontecido en las reuniones ordinarias o extraordinarias y 
cuya función es dar por enterado al pleno de quienes participaron en la 
reunión. Elaboración o audición de actas, programación de futuras reuniones 
etc. 

 En ausencia del Gerente, el Asistente Administrativo es la persona más 
apropiada para tomar funciones gerenciales siempre y cuando sea aprobado 
por el gerente. 

 Será responsable por el manejo de caja menor y suministros de oficina. 
 Coordinará los viajes de las diferentes personas del equipo de trabajo. 
 Realizará el debido ingreso de datos al sistema. 
 Entregar los aportes, ayudas, subsidios en efectivo o cheque al Jefe de 

Desarrollo Financiero cuando así lo amerite, junto con las facturas y 
retenciones. 

 Brindar atención a las personas y/o cliente que se comunican a la Fundación 
brindando un óptimo servicio al cliente. 

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato. 

Requisitos de Educación 

Ingeniero de Industrial, de Mercados, Administrador de Empresas, Curso de; 
Asistencia Administrativa, Secretario General, Gestión Administrativa (SENA) y/o 
afines 

Requisitos de Experiencia 

Un (1) año de experiencia en el cargo. 

Competencias 

Administrativas 

Toma de decisiones, liderazgo de 
personas, planeación y organización, 
comunicación efectiva oral y escrita y 
responsabilidad. 

Laborales 

Conocimiento del cargo, calidad, 
tolerancia al estrés, trabajo en equipo, 
desarrollo del cargo y puntualidad y 
asistencia. 

Humanas Creatividad, relaciones humanas, 

                                            
20 Si y sólo sí es aprobado por el Gerente, es asignado a tareas de gerencia en caso de ausencia 
del mismo, entonces, tendrá personal a cargo. 
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FUNDACIÓN CULTURAL ALTOCONTRASTE 

Denominación del Cargo: Asistente o Secretaria 

Jefe Inmediato: Gerente Nivel Funcional: Directivo 

Número de Personas en el Cargo: (0)20 

manejo de conflictos, compromiso y 
sentido de pertenencia, presentación 
personal, tolerancia a la frustración. 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

4.4 PROCEDIMIENTO LEGAL 

4.4.1 Políticas sectoriales del gobierno 
Durante el gobierno de Alvaro Uribe se crea con el objetivo de promover la 
reactivación económica y la generación de nuevas empresas y fuentes de empleo, 
se diseñó, gestionó y aprobó la ley 1014 de enero 26 de 2006 “De fomento a la 
cultura del emprendimiento” (anexo 1). 
 
También se tiene que “las entidades privadas sin ánimo de lucro podrán 
constituirse por escritura pública, por acta o por documento privado reconocido, 
eliminándose el sistema de personería jurídica para entrar en régimen normativo a 
través del cual la persona se entiende constituida a partir del registro en las 
respectivas Cámaras de Comercio”.21 
 
El patrimonio, es el sustento de una fundación, si no hay dinero o bienes ella 
desaparece; a diferencia de una corporación (ONG) que deja de existir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
legalmente, al reunir un número de miembros que haga imposible realizar sus 
objetivos. Esto se debe a que en el caso de la fundación, hay un creador, el 
fundador, quien entrega parte de su patrimonio a esta entidad para que lleve a 
cabo los fines que él se propuso. 
 
Si el fundador se retira o en el peor de los casos, muere, no afecta a la fundación, 
esta continua, mientras existan recursos para desarrollar su actividad. 
 
El estatuto de una fundación, es la carta de navegación que entrega el fundador 
para que se desarrolle su "sueño". 
 
El fundador puede ser: 

 Una persona 
                                            
21 Guía para la conformación de entidades privadas sin ánimo de lucro. Cámara de Comercio de 
Tuluá. Versión 1. 1 p. 2004. 
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 Un grupo de personas 

 Otras organizaciones 

 Una empresa, etc. 

4.4.2 Constitución y formalización 
 

 Constitución: Mediante escritura pública, se constituye como la Fundación 
Cultural AltoContraste, en alguna de las formas jurídicas que aparecen en el 
Código de Comercio; es decir, como Entidad Sin Ánimo de Lucro el día 13 de 
octubre de 2010. 

 

 Razón social: Según lo establecido en el artículo 1 de los Estatutos de la 
Fundación22, queda determinada la razón social de la entidad como Fundación 
Cultural AltoContraste. 

 

 Objeto social: Ya citado anteriormente, se toma como objeto social el  
“conservar, promover y rescatar a través de la educación los componentes 
culturales y artísticos que devuelvan a la sociedad sus bases de convivencia 
dignos y participativos”23, se deja clara la intención de la Fundación. 

 
El Nit. designado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 
documento que se remite a la Cámara de Comercio para registrar la Fundación es 
90038627-8. 

4.4.3 Requisitos para la presentación de la solicitud 

4.4.3.1 Solicitud 
Oficio dirigido a la Dirección Técnica para el Desarrollo de Intercambio, el cual 
deberá contener en su orden, la siguiente información: 

4.4.3.2 Datos generales de la entidad 

 Razón social  

 Clase de sociedad  

 Domicilio  

 Nit. 

 Dirección  

 Teléfono  

                                            
22 Estatutos Fundación Cultural AltoContraste. Tuluá, Colombia. 2010. 3 p. 
23 Numeral 1.1.3 Responsabilidad Social del Ingeniero Industrial: Caso Fundación Cultural 
AltoContraste. Tuluá, Colombia. 2011. 28 p. 
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 Correo Electrónico 

 Página Web 

 Otros 

4.4.3.3 Origen del capital24 

 % Capital Propio  

 % Auxilios Donados Personas Naturales y/o Jurídicas Nacional y/o Extranjera 

 % Bienes o Donaciones  

 % Utilidades y Rentas actividades 

4.4.3.4 Nómina de servicios qué se proyecta ofertar 

 Producidos por la Fundación  

 Producidos por la Junta Directiva 

 Producidos por terceros 

4.4.3.5 Canales de comercialización 

 Propios 

 Convenios con personas y/o entidades naturales y/o jurídicas 

 Convenios con otras entidades similares en el objeto social 

 Otros (indicar cuáles) 

4.4.3.6 Acompañar a la solicitud de inscripción 

 Estatutos certificados ante notaria 

 Copia simple del NIT 

 Certificado de la Cámara de Comercio  

4.4.3.7 Requisitos para la composición de la sociedad 

 Registrar la sociedad en la notaría, al igual que el capital inicial. 

 Solicitar el NIT ante la DIAN 

 Registrar ante la Cámara de Comercio, la nueva empresa según el capital 
inscrito, Balances y Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 Registrar la nueva empresa ante Industria y Comercio en el Centro 
Administrativo Municipal, según Balances y Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 Diligenciamiento de facturas de venta ante la DIAN. 

Tabla 8. Costos de Legalización 

                                            
24 Estatutos Fundación Cultural AltoContraste. Tuluá, Colombia. 2010. 17 p. 
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COSTOS VALOR 

Registro Cámara de Comercio  $700.000 

Estudio Homonimia  $3.800 

Formulario Cámara de Comercio  $2.300 

Firmas Notariadas  $28.000 

TOTAL  $734.100 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

4.4.4 Estatutos y escritura pública 

 Acta de constitución 

 Denominación, domicilio, objeto, principios y ámbito territorial de operaciones 
de la Fundación 

 Disposiciones sobre el patrimonio 

 De los asociados, clases, deberes, derechos, condiciones de ingreso, causales 
de retiro y prohibiciones 

 Estructura y funciones de los órganos de administración, dirección y 
fiscalización 

 Reglas para la disolución y liquidación 

 Las demás estipulaciones que consideren necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento de la Fundación 

4.4.5 Proceso de legitimación 
La solicitud de inscripción de una empresa como entidad sin ánimo de lucro, debe 
realizarse mediante escritura pública ante la Cámara de Comercio, la cual deberá 
contener lo siguiente: 
 

 Datos generales de la fundación (razón social), clase de entidad (domicilio, Nit, 
dirección, etc.) 

 Origen del capital 

 Nombre del representante legal 

 Nómina de productos y/o servicios con los cuales se iniciará la actividad, 
especificando si éstos serán: Producidos por la fundación o por asociados 

 Canales de distribución que se utilizarán para la comercialización y promoción: 
propios, conjuntos con empresas nacionales y/o extranjeras, otras fundaciones, 
personas naturales y/o jurídicas, etc. 
 

La anterior información deberá ser acompañada de los siguientes documentos: 
 

 Certificado de Cámara de Comercio  

 Estatutos de la Fundación 
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4.4.6 Rol corporativo y legal 

 Razón social: “Fundación Cultural AltoContraste” 

 Tipo de empresa: Es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la 
promoción, divulgación, construcción y capacitación de las diferentes 
manifestaciones culturales enmarcadas en nuestra sociedad, tomando como 
principal segmentos, los niños de estratos marginados, personas en 
condiciones de discapacidad, madres cabeza de hogar, etc. 
 

 Ubicación de la entidad: Tiene su domicilio en el municipio de Tuluá, 
departamento del Valle del Cauca, República de Colombia. 

4.5 IMAGEN CORPORTAVIA 

4.5.1 Nombre 
 

 Fundación Cultural AltoContraste 

4.5.2 Slogan 
 

 “Aprendiendo a ser” 

4.5.3 Logosímbolo 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

En el siguiente estudio se presenta la viabilidad económica que tiene la puesta en 
marcha de la Fundación Cultural AltoContraste en el Municipio de Tuluá, Valle del 
Cauca. 

5.1 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Los ingresos esperados en la proyección de ventas a cinco años de la Fundación 
Cultural AltoContraste, como se ha mencionado anteriormente, se tomarán 
básicamente de los Cursos Fotográficos ofrecidos por la entidad. La siguiente 
tabla presenta la proyección de ventas en forma mensual para el Año 1 y en forma 
anual para los años siguientes. 

Tabla 9. Cursos ofrecidos 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Volumen Estimado De 
Ventas 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 2 12 13 14 15 17 

                                    

Curso de Fotografía 
Básica 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5 5 6 6 7 

Curso de Fotografía 
Avanzado 

0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 4 5 5 6 

Curso de Photoshop 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 3 4 4 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
La tabla 11 presenta la proyección de ventas junto a los ingresos esperados. 

Tabla 10. Cursos ofrecidos 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VOLUMEN  ESTIMADO DE VENTAS 
     

Curso de Fotografía Básica 5 5 6 6 7 

Precio de Venta ($/Und). $ 7.000.000 $ 7.406.700 $ 7.968.869 $ 8.715.552 $ 9.687.336 

Curso de Fotografía Avanzado 4 4 5 5 6 

Precio de Venta ($/Und) $ 5.250.000 $ 5.555.025 $ 5.976.651 $ 6.536.664 $ 7.265.502 

Curso de Photoshop 3 3 3 4 4 

Precio de Venta ($/Und) $ 5.600.000 $ 5.925.360 $ 6.375.095 $ 6.972.441 $ 7.749.868 
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VALOR TOTAL DE VENTAS  ($) $ 72.800.000 $ 81.505.104 $ 94.347.115 $ 112.856.102 $ 139.426.068 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 
Dado que las necesidades de las empresas son muy variadas, en este plan se 
contempla tres cursos como básicos del servicio con los siguientes precios, los 
cuales hacen parte de un mercado competitivo dentro del municipio. En la tabla 
siguiente se presenta los precios por cada curso que empleará la Fundación y 
otros datos básicos para el proceso. 

Tabla 11. Datos básicos 

DESCRIPCIÓN   Valores 

Curso de Fotografía Básica ($/Curso) $ 7.000.000 

Curso de Fotografía Avanzado ($/Curso) $ 5.250.000 

Curso de Photoshop ($/Curso) $ 5.600.000 

Incremento segundo año   5,81% 

Incremento tercer año   7,59% 

Incremento cuarto año   9,37% 

Incremento quinto año   11,15% 

%pagado inicio   100,00% 

IVA   0,00% 

Impuesto de industria y comercio   0,00% 

Gasto publicidad   3,00% 

Reserva legal   10,00% 

Distribución de utilidades   0,00% 

Tasa mínima de retorno   35,00% 

Tasa de Interés de Préstamo Nominal Anual 19,72% 

Plazo del préstamo Meses 60 

Aporte de socios $ $ 1.918.465 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.2 DESARROLLO DEL SERVICIO 

Los cursos ofrecidos estarán a cargo de profesionales en la fotografía, con las 
competencias requeridas para cada uno de los servicios donde se logra 
establecer, de acuerdo a sus experiencias y estudios en el campo, garantizando 
un servicio de calidad. 
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Los consumos unitarios para cada curso, los costos unitarios de los materiales que 
se requieren y los aumentos estimados en los costos para los distintos periodos, 
se muestran en la siguiente tabla; 

Tabla 12. Consumos y costos unitarios 

DESCRIPCIÓN 
Curso de 

Fotografía 
Básica 

Curso de 
Fotografía 
Avanzado 

Curso de 
Photoshop 

COSTO 
($/UND) 
AÑO1 

Marcador 1 2 1 $ 815 

Bolígrafo Tinta Negra Und. 1 1 1 $ 230 

Libreta para Apuntes Media Carta 1 1 1 $ 423 

Borrador 1 1 1 $ 2.299 

Horas docente 40 80 50 $ 997.500 

Incremento segundo año       5,81% 

Incremento tercer año       7,59% 

Incremento cuarto año       9,37% 

Incremento quinto año       11,15% 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.3.1 Inversión en activos fijos 
Se describen los requerimientos de inversión en activos fijos (equipos, muebles y 
enseres), los cuales se adquieren de contado. También se indica la categoría 
tributaria y los períodos de depreciación. 

Tabla 13. Activos fijos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNI. 

VALOR 
TOTAL 
AÑO 0 

PERIODO 
DEPRECIABLE 

EQUIPOS         

Computador 2 $ 1.399.000 $ 2.798.000 5 

Impresora 1 $ 429.000 $ 429.000 5 

Estabilizador 2 $ 49.000 $ 98.000 5 

        
 

TOTAL EQUIPOS      $ 3.325.000 5 

        
 

MUEBLES Y ENSERES       
 

Escritorio 1 $ 450.000 $ 450.000 10 

Silla Para Escritorio 1 $ 120.000 $ 120.000 10 

Archivador 1 $ 220.000 $ 220.000 10 

Mesa sala juntas 1 $ 650.000 $ 650.000 10 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNI. 

VALOR 
TOTAL 
AÑO 0 

PERIODO 
DEPRECIABLE 

Sillas sala juntas 6 $ 120.000 $ 720.000 10 

Mesa sala de espera 1 $ 65.000 $ 65.000 10 

Tablero 1 $ 60.000 $ 60.000 10 

Sillas sala de espera 2 $ 170.000 $ 340.000 10 

Calculadora 1 $ 22.150 $ 22.150 10 

Extintor 1 $ 35.000 $ 35.000 10 

Varios  Oficina 1 $ 55.000 $ 55.000 10 

        
 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     $ 2.737.150 10 

          

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS 
FIJOS 

    $ 6.062.150   

          

GASTOS INICIALES         

Registro Cámara de Comercio     $ 700.000   

Estudio Homonimia     $ 3.800   

Formulario Cámara de Comercio     $ 2.300   

Firmas Notariadas     $ 28.000   

          

TOTAL GASTOS     $ 734.100   

          

TOTAL INVERSION FIJA     $ 6.796.250   

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.3.2 Capital inicial 
Es la primera apuesta monetaria que se le hace a la Fundación representada en 
$1.918.465, de los cuales se toman $734.100 que cubre los formularios de 
Cámara y Comercio, la elaboración del Registro en Cámara y Comercio, el estudio 
de homonimia y la autenticación de las firmas de los asociados en Notaría. El 
saldo es para diferir en gastos. 

5.3.3 Capital de trabajo 
El capital de trabajo de la Fundación está compuesto por un Gerente de proyecto, 
un asistente o secretaria que tendrán un salario contemplando las normas legales 
y se incluye a las personas que estarán a cargo de la enseñanza en los cursos, los 
cuales obtienen por su participación un 25% del valor del curso. 

5.3.4 Presupuesto de gastos 
Tomando como base la tabla 11 y la tabla 13 se elaboran las tablas a continuación 
que contienen el consumo y costo de los materiales a utilizar en el desarrollo de 
cada curso. 
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Tabla 14. Presupuesto de consumo de materiales 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 
Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Marcador 10         10           20 21 23 25 28 

Bolígrafo  TINTA NEGRA Und. 12                     12 13 14 15 17 

Libreta para Apuntes Media Carta 3       3         3   9 10 10 11 12 

Borrador 5                     5 5 6 6 7 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

Tabla 15. Presupuesto de materiales 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Marcador           

Cantidad A Comprar 20 21 23 25 28 

Costo Unitario $ 815 $ 863 $ 928 $ 999 $ 1.074 

Costo Total $ 16.307 $ 18.257 $ 21.133 $ 24.868 $ 29.739 

Bolígrafo  TINTA NEGRA Und.           

Cantidad A Comprar 12 13 14 15 17 

Costo Unitario $ 230 $ 243 $ 262 $ 282 $ 303 

Costo Total $ 2.760 $ 3.090 $ 3.577 $ 4.209 $ 5.033 

Libreta para Apuntes Media Carta           

Cantidad A Comprar 9 10 10 11 12 

Costo Unitario $ 423 $ 448 $ 482 $ 518 $ 558 

Costo Total $ 3.809 $ 4.264 $ 4.936 $ 5.808 $ 6.946 

Borrador           

Cantidad a comprar 5 5 6 6 7 

Costo unitario $ 2.299 $ 2.432 $ 2.617 $ 2.816 $ 3.029 

Costo total $ 11.494 $ 12.869 $ 14.896 $ 17.529 $ 20.962 

            

Costo Total $ 34.370 $ 38.480 $ 44.543 $ 52.414 $ 62.680 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.3.5 Gastos de personal 
La Fundación Cultural AltoContraste conserva una nómina de dos personas, 
donde se encuentra el socio gestor que actúa a nivel de gerente, cuyo salario 
mensual es de $636.400 y un asistente o secretaria con un salario de $535.600, 
teniendo una nómina a final del primer año de $1.172.000. 
 
Cada uno cuenta con sus prestaciones sociales y aportes parafiscales que 
ascienden al 51,85%. 
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Tabla 16. Presupuesto mano de obra directa 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente de Proyecto   

Salario básico mensual $ 636.400 $ 673.375 $ 724.484 $ 792.368 $ 880.717 

Meses trabajados 0 0 0 0 0 

Auxilio de transporte $ 63.600 $ 67.295 $ 72.403 $ 79.187 $ 88.016 

Salario anual $ 7.636.800 $ 8.080.498 $ 8.693.808 $ 9.508.418 $ 10.568.606 

Prestaciones sociales $ 3.959.452 $ 4.189.496 $ 4.507.479 $ 4.929.829 $ 5.479.505 

Neto a pagar en el año $ 11.659.852 $ 12.337.289 $ 13.273.689 $ 14.517.434 $ 16.136.128 

Secretaria   

Salario básico mensual $ 535.600 $ 566.718 $ 609.732 $ 666.864 $ 741.220 

Meses trabajados 0 0 0 0 0 

Auxilio de transporte $ 63.600 $ 67.295 $ 72.403 $ 79.187 $ 88.016 

Salario anual $ 6.427.200 $ 6.800.620 $ 7.316.787 $ 8.002.370 $ 8.894.635 

Prestaciones sociales $ 3.332.310 $ 3.525.918 $ 3.793.535 $ 4.148.989 $ 4.611.601 

Neto a pagar en el año $ 9.823.110 $ 10.393.833 $ 11.182.725 $ 12.230.546 $ 13.594.252 

TOTAL SALARIOS MENSUALES $ 1.172.000 $ 1.240.093 $ 1.334.216 $ 1.459.232 $ 1.621.937 

TOTAL SALARIOS ANUALES $ 14.064.000 $ 14.881.118 $ 16.010.595 $ 17.510.788 $ 19.463.241 

TOTAL PRESTACIONES ANUAL $ 7.291.762 $ 7.715.413 $ 8.301.013 $ 9.078.818 $ 10.091.107 

TOTAL SUBSIDIO TRANSPORTE $ 1.526.400 $ 1.615.084 $ 1.737.669 $ 1.900.488 $ 2.112.393 

Total costo de la nómina $ 22.882.162 $ 24.211.616 $ 26.049.277 $ 28.490.095 $ 31.666.740 

 
PRESTACIONES 

 
PRIMA JUNIO $ 585.766 $ 619.799 $ 666.841 $ 729.324 $ 810.644 

PRIMA DICIEMBRE $ 585.766 $ 619.799 $ 666.841 $ 729.324 $ 810.644 

VACACIONES DICIEMBRE $ 585.766 $ 619.799 $ 666.841 $ 729.324 $ 810.644 

CESANTIA FEBRERO $ 1.171.531 $ 1.239.597 $ 1.333.683 $ 1.458.649 $ 1.621.288 

INTERESES CESANTIA ENERO $ 140.584 $ 148.752 $ 160.042 $ 175.038 $ 194.555 

PAGOS  OTROS MESES $ 19.812.750 $ 20.963.871 $ 22.555.029 $ 24.668.435 $ 27.418.966 

PAGO FIJO MENSUAL $ 1.651.063 $ 1.746.989 $ 1.879.586 $ 2.055.703 $ 2.284.914 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.3.6 Gastos de operación 
La Fundación Cultural AltoContraste compones sus gastos de operación entre 
arriendo, servicios públicos y la depreciación de los equipos. 

Tabla 17. Presupuesto gastos de operación 

DESCRIPCIÓN  MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo $ 280.000 $ 3.360.000 $ 3.555.216 $ 3.825.057 $ 4.183.465 $ 4.649.921 

Servicios Públicos $ 131.000 $ 1.572.000 $ 1.663.333 $ 1.789.580 $ 1.957.264 $ 2.175.499 

Depreciación Equipos   $ 665.000 $ 665.000 $ 665.000 $ 665.000 $ 665.000 

TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 

  $ 5.597.000 $ 5.883.549 $ 6.279.637 $ 6.805.729 $ 7.490.420 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 
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5.3.7 Gastos de administración 
Donde se incluyen los gastos de publicidad, honorarios de los asesores y de los 
instructores, papelería y la depreciación de los muebles y enseres. 

Tabla 18. Presupuesto gastos de administración 

DESCRIPCIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos De Publicidad $ 70.000 $ 2.184.000 $ 2.445.153 $ 2.830.413 $ 3.385.683 $ 4.182.782 

Asesor Financiero $ 380.000 $ 4.560.000 $ 4.824.936 $ 5.191.149 $ 5.677.559 $ 6.310.607 

Asesor Desarrollo Humano $ 300.000 $ 3.600.000 $ 3.809.160 $ 4.098.275 $ 4.482.284 $ 4.982.058 

Instructor Curso Básico $ 87.500 $ 437.500 $ 462.919 $ 498.054 $ 544.722 $ 605.458 

Instructor Curso Avanzado $ 87.500 $ 350.000 $ 370.335 $ 398.443 $ 435.778 $ 484.367 

Instructor Curso Photoshop $ 70.000 $ 210.000 $ 222.201 $ 239.066 $ 261.467 $ 290.620 

Gastos Papelería $ 200.000 $ 2.400.000 $ 2.539.440 $ 2.732.183 $ 2.939.556 $ 3.162.669 

Depreciación Muebles Y 
Enseres 

  $ 273.715 $ 273.715 $ 273.715 $ 273.715 $ 273.715 

TOTAL GASTOS DE 
ADMON Y VTAS 

  $ 14.015.215 $ 14.947.859 $ 16.261.300 $ 18.000.763 $ 20.292.276 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION FIJOS 

  $ 11.831.215 $ 12.502.706 $ 13.430.886 $ 14.615.080 $ 16.109.494 

GASTOS 
ADMINISTRACION 
VARIABLES 

  $ 2.184.000 $ 2.445.153 $ 2.830.413 $ 3.385.683 $ 4.182.782 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.3.8 Análisis de costos 
Se muestra la separación año por año de los costos fijos y los costos variables, 
también se evidencia el total de los costos. 
 
Como ya se ha visto, cada curso tiene un costo y un precio diferente. Se ha 
calculado el precio de venta unitario y el costo variable unitario del curso 
promedio. Aquí se divide los valores totales por el número de cursos de cada año 
y con estos resultados se ha calculado el punto de equilibrio contable para cada 
año. 

Tabla 19. Análisis de costo 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS           

Gastos Personal $ 22.882.162 $ 24.211.616 $ 26.049.277 $ 28.490.095 $ 31.666.740 

Gastos De Ejecución $ 5.597.000 $ 5.883.549 $ 6.279.637 $ 6.805.729 $ 7.490.420 

Gastos De Administración $ 11.831.215 $ 12.502.706 $ 13.430.886 $ 14.615.080 $ 16.109.494 

Gastos Diferidos $ 734.100         

TOTAL  COSTOS FIJOS $ 41.044.477 $ 42.597.871 $ 45.759.801 $ 49.910.903 $ 55.266.654 

            

COSTOS VARIABLES           

Materiales (Sin Iva) $ 34.370 $ 38.480 $ 44.543 $ 52.414 $ 62.680 

Gastos De Administración $ 2.184.000 $ 2.445.153 $ 2.830.413 $ 3.385.683 $ 4.182.782 
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DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 2.218.370 $ 2.483.633 $ 2.874.956 $ 3.438.097 $ 4.245.462 

            

COSTO TOTAL $ 43.262.847 $ 45.081.504 $ 48.634.757 $ 53.349.001 $ 59.512.116 

Número de Cursos 12 13 14 15 17 

Costo Promedio Curso $ 3.605.237 $ 3.550.507 $ 3.560.138 $ 3.570.658 $ 3.583.586 

Costo Var Unit. Curso Prom. $ 184.864 $ 195.605 $ 210.451 $ 230.112 $ 255.645 

Precio Promedio Unitario $ 6.066.667 $ 6.419.140 $ 6.906.353 $ 7.553.478 $ 8.395.691 

Margen Unitario Promedio $ 5.881.802 $ 6.223.535 $ 6.695.902 $ 7.323.366 $ 8.140.046 

Punto De Equilibrio 7 7 7 7 7 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

5.4.1 Flujo de caja 
Diferencia entre los egresos y los ingresos de la Fundación en el período 
determinado dentro de los cinco primeros años de función, con el propósito de 
generar cifras propias a la gestión del proyecto y no de la labor financiera. 
 
Se evidencia, partiendo de la inversión inicial de $1.918.465, el proyecto se 
mantiene en una muy buena situación de liquidez. 

Tabla 20. Flujo de caja 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Caja Inicial 
 

$ 2.122.215 $ 18.197.938 $ 42.503.087 $ 79.439.096 $ 133.517.395 

Ingresos Netos 
 

$ 72.800.000 $ 81.505.104 $ 94.347.115 $ 112.856.102 $ 139.426.068 

TOTAL DISPONIBLE 
 

$ 74.922.215 $ 99.703.042 $ 136.850.202 $ 192.295.198 $ 272.943.463 

              

Inversiones en activos fijos $ 6.062.150           

Egresos por compra de insumos   $ 34.370 $ 38.480 $ 44.543 $ 52.414 $ 62.680 

Egresos por mano de obra   $ 21.570.047 $ 24.135.382 $ 25.943.902 $ 28.350.133 $ 31.484.584 

Egresos por gastos de fabricación   $ 4.932.000 $ 5.218.549 $ 5.614.637 $ 6.140.729 $ 6.825.420 

Egresos por gastos de admón. y ventas   $ 13.741.500 $ 14.674.144 $ 15.987.585 $ 17.727.048 $ 20.018.561 

Egresos por gastos diferibles $ 734.100           

Egresos IVA 
 

0 0 0 0 0 

Egresos Rte. Fte. 
 

0 0 0 0 0 

Egresos por gastos financieros   $ 15.046.360 $ 11.733.400 $ 8.420.440 $ 5.107.480 $ 1.794.520 

Egresos por pagos de Capital   $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 

Egresos impuestos locales 
 

0 0 0 0 0 

Egresos impuesto de renta 
 

0 0 0 0 0 

TOTAL EGRESOS $ 6.796.250 $ 56.724.277 $ 57.199.955 $ 57.411.106 $ 58.777.804 $ 61.585.765 

       
NETO DISPONIBLE -$ 6.796.250 $ 18.197.938 $ 42.503.087 $ 79.439.096 $ 133.517.395 $ 211.357.698 

Aporte de Socios $ 1.918.465           

Préstamo $ 7.000.000           
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DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAJA FINAL $ 2.122.215 $ 18.197.938 $ 42.503.087 $ 79.439.096 $ 133.517.395 $ 211.357.698 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.4.2 Estado de resultados 
En la siguiente tabla se presenta el estado de resultados de la Fundación durante 
los cinco años proyectados, mostrando desde el primer año, utilidades generadas. 

Tabla 21. Estado de resultados 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS  NETAS $ 72.800.000 $ 81.505.104 $ 94.347.115 $ 112.856.102 $ 139.426.068 

Costo de Materiales $ 34.370 $ 38.480 $ 44.543 $ 52.414 $ 62.680 

Costo mano de Obra $ 22.882.162 $ 24.211.616 $ 26.049.277 $ 28.490.095 $ 31.666.740 

Gastos de Ejecución $ 5.597.000 $ 5.883.549 $ 6.279.637 $ 6.805.729 $ 7.490.420 

Gastos de Administración y Ventas $ 14.015.215 $ 14.947.859 $ 16.261.300 $ 18.000.763 $ 20.292.276 

Gastos diferidos $ 734.100         

Gastos financieros $ 15.046.360 $ 11.733.400 $ 8.420.440 $ 5.107.480 $ 1.794.520 

UTILIDAD GRAVABLE $ 14.490.793 $ 24.690.201 $ 37.291.918 $ 54.399.622 $ 78.119.432 

Menos: Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA $ 14.490.793 $ 24.690.201 $ 37.291.918 $ 54.399.622 $ 78.119.432 

RESERVA LEGAL $ 1.449.079 $ 2.469.020 $ 3.729.192 $ 5.439.962 $ 7.811.943 

UTILIDAD PERIODO $ 13.041.714 $ 22.221.181 $ 33.562.726 $ 48.959.660 $ 70.307.489 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.4.3 Balance general 
Este es el estado básico claro de la situación financiera de la Fundación durante 
todos sus periodos de proyección. 

Tabla 22. Balance General 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             

Caja y Bancos $ 2.122.215 $ 18.197.938 $ 42.503.087 $ 79.439.096 $ 133.517.395 $ 211.357.698 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 2.122.215 $ 18.197.938 $ 42.503.087 $ 79.439.096 $ 133.517.395 $ 211.357.698 

              

ACTIVO FIJO             

Activos depreciables $ 6.062.150 $ 6.062.150 $ 6.062.150 $ 6.062.150 $ 6.062.150 $ 6.062.150 

Depreciación acumulada $ 0 $ 938.715 $ 1.877.430 $ 2.816.145 $ 3.754.860 $ 4.693.575 

Gastos diferibles $ 734.100           

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 6.796.250 $ 5.123.435 $ 4.184.720 $ 3.246.005 $ 2.307.290 $ 1.368.575 
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DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL ACTIVOS $ 8.918.465 $ 23.321.373 $ 46.687.807 $ 82.685.101 $ 135.824.685 $ 212.726.273 

              

PASIVO             

Prestaciones Sociales por Pagar $ 0 $ 1.312.115 $ 1.388.349 $ 1.493.724 $ 1.633.686 $ 1.815.843 

Obligaciones finacieras $ 7.000.000 $ 5.600.000 $ 4.200.000 $ 2.800.000 $ 1.400.000 $ 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 7.000.000 $ 6.912.115 $ 5.588.349 $ 4.293.724 $ 3.033.686 $ 1.815.843 

              

PATRIMONIO             

Capital $ 1.918.465 $ 1.918.465 $ 1.918.465 $ 1.918.465 $ 1.918.465 $ 1.918.465 

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 $ 13.041.714 $ 35.262.894 $ 68.825.620 $ 117.785.280 

Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 $ 13.041.714 $ 22.221.181 $ 33.562.726 $ 48.959.660 $ 70.307.489 

Reserva Legal   $ 1.449.079 $ 3.918.099 $ 7.647.291 $ 13.087.253 $ 20.899.197 

TOTAL PATRIMONIO $ 1.918.465 $ 16.409.258 $ 41.099.459 $ 78.391.377 $ 132.790.998 $ 210.910.431 

              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 8.918.465 $ 23.321.373 $ 46.687.807 $ 82.685.101 $ 135.824.685 $ 212.726.273 

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

5.5 ANÁLISIS DE RIESGOS 

5.5.1 Evaluación del proyecto 
La tabla siguiente muestra el flujo de caja totalmente neto de la Fundación en los 
periodos proyectados, teniendo la premisa de liquidación, si se llegase a presentar 
el caso, al término de los cinco años. 

Tabla 23. Flujo de caja neto 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta   $ 14.490.793 $ 24.690.201 $ 37.291.918 $ 54.399.622 $ 78.119.432 

Total Depreciación   $ 938.715 $ 938.715 $ 938.715 $ 938.715 $ 938.715 

Pagos de capital   $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 

1. FLUJO DE FONDOS 
NETO DEL PERIODO 

  $ 16.829.508 $ 27.028.916 $ 39.630.633 $ 56.738.337 $ 80.458.147 

Inversiones en Activos Fijos 
del Período 

$ 6.062.150           

GASTOS PREOPERATIVOS $ 734.100           

Colchón de efectivo $ 2.122.215 $ 123.301 $ 130.464 $ 19.261 $ 14.029 $ 3.712 

Préstamo $ 7.000.000           

2. INVERSIONES NETAS 
DEL PERIODO 

$ 1.918.465 $ 123.301 $ 130.464 $ 19.261 $ 14.029 $ 3.712 

3. LIQUIDACION DEL 
NEGOCIO 

          $ 66.259.527 

4. (=1-2+3) FLUJOS DE 
CAJA  TOTALMENTE 
NETOS 

-$ 1.918.465 $ 16.706.207 $ 26.898.451 $ 39.611.372 $ 56.724.308 $ 146.713.962 
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DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Balance de proyecto -$ 1.918.465 $ 14.595.896 $ 42.953.937 $ 86.860.702 $ 152.271.080 $ 314.212.151 

Periodo de pago 
descontado 

1,12 
     

Tasa interna de retorno 929,82% 
     

Valor presente neto $ 195.101.024 
     

Tasa mínima de retorno 10,00% 
     

FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 
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6. IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental generado por la Fundación Cultual AltoContraste, se 
contempla dentro de los objetivos establecidos en los estatutos de ella, por lo 
tanto, sería un impacto bajo desde el miramiento donde se afecta de manera 
negativa el planeta y el atentar contra el medio ambiente. Los desechos o residuos 
que se generan  serán mínimos y de poca contaminación, puesto que, lo que más 
se generaría serían desechos sólidos reciclables dentro del manejo administrativo. 
Por otro lado, no habría emisiones pero sí, consumo de energía de los aparatos 
electrónicos dispuestos al funcionamiento de las actividades propias 
administrativas, donde se cuenta con los instrumentos que ayudan a bajar el 
impacto generado por estas herramientas. 
 
Entrando dentro de los objetivos propios, el impacto sería alto de manera positiva 
de acuerdo a cada una de las actividades y proyectos que se enmarquen dentro 
de la Fundación, porque se contempla el buen desarrollo de actividades 
ambientales que van en pro y recuperación de nuestro medio ambiente. 
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7. CONCLUSIONES 

 Se ha constituido la Fundación Cultural AltoContraste dentro del municipio de 
Tuluá, con miramientos totalmente socioculturales y artísticos, dentro de esta 
se establece un portafolio de servicios que son de gran valor para generar 
ingresos a la entidad y pueda solventar los gastos mínimos. 

 

 De acuerdo con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 
investigación, se puede concluir que el desconocimiento de eventos y 
entidades promotoras de cultura lo que se traduce como deficiente, esto nos ha 
facilitado la organización de proyectos proyectados a la población infantil de 
zonas vulnerables y de los estratos 1,2 y 3 del municipio de Tuluá y otros 
municipios enmarcados de la región. 

 

 Se encontró toda la viabilidad técnica para la estructura de actividades 
enmarcadas en el ámbito cultural, las que representan el mayor aporte y 
actividad principal de la Fundación. 

 

  Se estableció una estructura organizacional adecuada donde se logra ajustar 
a las tareas de ejecución y labores, donde las competencias de cada persona 
las hace el personal idóneo para cada uno de estos cargos. 

 

 La investigación financiera del proyecto arroja en el valor presente neto que 
asciende a $195.101.024 y el balance del proyecto muestra que luego de 1,2 
años se logra el periodo de pago descontado y logra una tasa de retorno del 
929,82%, es decir, los flujos generados por el proyecto son capaces de 
recuperar la inversión inicial dada en $1.918.465, de pagar el crédito otorgado 
por la entidad bancaria y de lograr anualmente el 929,82% de rentabilidad 
sobre el capital, la cual es superior al 10% anual a la que se ha definido como 
la tasa mínima de retorno, lo que nos muestra, una proyecto económicamente 
viable. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar una proyección más amplia en el municipio, saliéndose del 
área local y dirigiendo su crecimiento y nivel de cobertura social y cultural al 
sector rural, departamental, nacional e internacional. 
 

 Deberá existir una interacción entre entidades privadas y públicas que permitan 
realizar intercambios, convenios, alianzas estratégicas con otras instituciones o 
entidades, con el propósito de desarrollar actividades en un macro nivel 
logrando abarcar segmentos más grandes dentro del municipio y la región 
 

 Estructurar campañas publicitarias por los diferentes medios de comunicación 
donde destaque la Fundación Cultural AltoContraste en la creación de 
conciencia sociocultural, para establecer recordación de la entidad sobre la 
comunidad. 
 

 La Fundación debe realizar un eficiente trabajo con los recursos e instrumentos 
que le permiten realizar una mejor proyección, evaluación y determinación de 
las necesidades específicas que tiene la comunidad. 

 

 Se debe estar en continua formación del equipo de trabajo encargado de 
liderar los procesos en los diferentes ejes de trabajo, con el fin de lograr un 
mejor desempeño, mejores resultados y un mayor grado de cumplimiento en lo 
propuesto.
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ANEXOS 

Anexo 1. Ley 1014 de 2006 

LEY 1014 DE 2006 
(Enero 26) 

De fomento a la cultura del emprendimiento. 
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 
 

CAPITULO I 
 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1°. Definiciones 
a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 

normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos 
que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra 
organización; 

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta 
como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 
ética, responsable y efectiva; 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 
que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad; 

d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre 
la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir 
e interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 
empresariales; 

e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento 
busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan 
entre otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema 
educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo; 

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los 
objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para 
alcanzar los objetivos. 

 
La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 

avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad 
de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 
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ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de 
trabajo. 

 
Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del 

país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores 
que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 
una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 
emprendimiento y la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo; 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional 
mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra 
transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa 
desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa en los 
niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, 
educación básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura 
de emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional 
para la creación y operación de nuevas empresas; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 
de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 
más equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la 
actividad productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 
articuladas con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región 
y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 
regional y territorial; 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. 

 
Artículo 3°. Principios generales. Los principios por los cuales se regirá toda 

actividad de emprendimiento son los siguientes: 
a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y 

su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 
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trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la 
innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente; 

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a 
proyectos productivos con responsabilidad social; 

c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del 
desarrollo de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad; 

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva 
social, cultural, ambiental y regional. 

 
Artículo 4°. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado para 

garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 
1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el 

vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la 
eficiencia y la calidad de los servicios de capacitación. 

2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 
emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y 
sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 
negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 
créditos. 

5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes 
de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento 
de crédito, con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de 
los miembros que conforman la Red Nacional para el Emprendimiento. 

6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas 
ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las 
nuevas empresas. 

 
CAPITULO II 

 
Marco Institucional 

Artículo 5°. Red Nacional para el Emprendimiento. La Red Nacional para el 
Emprendimiento, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien 
haga sus veces, estará integrada por delegados de las siguientes entidades e 
instituciones: 

1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien lo presidirá. 
2. Ministerio de Educación Nacional. 
3. Ministerio de la Protección Social. 
4. La Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 
5. Departamento Nacional de Planeación. 
6. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

“Francisco José de Caldas”, Colciencias. 
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7. Programa Presidencial Colombia Joven. 
8. Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior, designados 

por sus correspondientes asociaciones: Universidades (Ascun), Instituciones 
Tecnológicas (Aciet) e Instituciones Técnicas Profesionales (Acicapi) o quien haga 
sus veces. 

9. Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi. 
10. Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. 
11. Un representante de la Banca de Desarrollo y Microcrédito. 
12. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, designado 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
13. Un representante de las Cajas de Compensación Familiar. 
14. Un representante de las Fundaciones dedicadas al emprendimiento. 
15. Un representante de las incubadoras de empresas del país. 
 
Parágrafo 1°. Los delegados deberán ser permanentes, mediante delegación 

formal del representante legal de la Institución o gremio sectorial que representa y 
deberán ejercer funciones relacionadas con el objeto de esta ley. 

 
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional, podrá una vez se encuentre en 

funcionamiento y debidamente reglamentada “la Red para el Emprendimiento”, 
crear una institución de carácter mixto del orden nacional, que en coordinación con 
las entidades públicas y privadas adscritas, desarrollen plenamente los objetivos y 
funciones establecidas en los artículos 7° y 8° de esta ley respectivamente. 

 
Artículo 6°. Red Regional para el Emprendimiento. La Red Regional para el 

Emprendimiento, adscrita a la Gobernación Departamental, o quien haga sus 
veces, estará integrada por delegados de las siguientes entidades e instituciones: 

1. Gobernación Departamental quien lo presidirá. 
2. Dirección Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 
3. Cámara de Comercio de la ciudad capital. 
4. Alcaldía de la ciudad capital y un representante de los alcaldes de los demás 

municipios designados entre ellos mismos. 
5. Un representante de las oficinas departamentales de juventud. 
6. Un representante de las Instituciones de Educación Superior de la región 

designado por el Centro Regional de Educación Superior, CRES. 
7. Un representante de las Cajas de Compensación familiar del departamento. 
8. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, con 

presencia en la región. 
9. Un representante de la Banca de Desarrollo y microcrédito con presencia en 

la región. 
10. Un representante de los gremios con presencia en la región. 
11. Un representante de las incubadoras de empresas con presencia en la 

región. 
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Parágrafo. Los delegados deberán ser permanentes mediante delegación 
formal del representante legal de la Institución, o gremio sectorial que representa y 
deberán ejercer funciones relacionadas con el objeto de esta ley. 

 
Artículo 7°. Objeto de las redes para el emprendimiento. Las redes de 

emprendimiento se crean con el objeto de: 
a) Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el 

emprendimiento; 
b) Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura 

para el emprendimiento; 
c) Conformar las mesas de trabajo de acuerdo al artículo 10 de esta ley; 
d) Ser articuladoras de organizaciones que apoyan acciones de 

emprendimientos innovadores y generadores de empleo en el país; 
e) Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan 

aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos 
empresariales; 

f) Las demás que consideren necesarias para su buen funcionamiento. 
 
Artículo 8°. Funciones de las Redes para el Emprendimiento. Las Redes para el 

Emprendimiento tendrán las siguientes funciones: 
a) Conformar el observatorio permanente de procesos de emprendimiento y 

creación de empresas “SISEA empresa”, el cual servirá como sistema de 
seguimiento y apoyo empresarial; 

b) Proponer la inclusión de planes, programas y proyectos de desarrollo 
relacionados con el emprendimiento; 

c) Ordenar e informar la oferta pública y privada de servicios de emprendimiento 
aprovechando los recursos tecnológicos con los que ya cuentan las entidades 
integrantes de la red; 

d) Proponer instrumentos para evaluar la calidad de los programas orientados al 
fomento del emprendimiento y la cultura empresarial, en la educación formal y no 
formal; 

e) Articular los esfuerzos nacionales y regionales hacia eventos que fomenten el 
emprendimiento y la actividad emprendedora y faciliten el crecimiento de 
proyectos productivos; 

f) Establecer pautas para facilitar la reducción de costos y trámites relacionados 
con la formalización de emprendimientos (marcas, patentes, registros Invima, 
sanitarios, entre otros); 

g) Propiciar la creación de redes de contacto entre inversionistas, 
emprendedores e instituciones afines con el fin de desarrollar proyectos 
productivos; 

h) Proponer instrumentos que permitan estandarizar la información y requisitos 
exigidos para acceder a recursos de cofinanciación en entidades 
gubernamentales; 

i) Estandarizar criterios de calidad para el desarrollo de procesos y 
procedimientos en todas las fases del emprendimiento empresarial; 
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j) Emitir avales a los planes de negocios que concursen para la obtención de 
recursos del Estado, a través de alguna de las entidades integrantes de la red. 

 
Artículo 9°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica será el instrumento 

operativo de las redes de emprendimiento encargada de coordinar todas las 
acciones de tipo administrativo, y deberá cumplir entre otras con las siguientes 
funciones: 

1. Planear y acompañar la implementación de la estrategia prevista para el 
desarrollo del emprendimiento. 

2. Presentar informes mensuales a los integrantes de la red sobre las acciones 
y programas realizados en torno al emprendimiento. 

3. Impulsar el desarrollo de las funciones asignadas a la red. 
4. Promover el desarrollo de diagnósticos y estudios sobre el Emprendimiento. 
5. Monitorear indicadores de gestión sobre el desarrollo de la actividad 

emprendedora en la región. 
 
6. Las demás asignadas por la red. 
Parágrafo. La Secretaría Técnica de cada red se encargará de su propia 

financiación, organización e instrumentación de sus respectivas sedes. 
 
Artículo 10. Mesas de trabajo de la red de emprendimiento. Las mesas de 

trabajo son un espacio de discusión y análisis para que todas las instituciones que 
conforman la Red, se sientan partícipes y logren desarrollar acciones con base en 
los lineamientos contemplados por las mismas. Podrán convertirse en 
interlocutores válidos de las instituciones responsables de la operación. 

 
Artículo 11. Objeto de las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo conformadas 

por las redes de emprendimiento tendrán el siguiente objeto: 
1. Sensibilización: Trabajar en el diseño y ejecución de un discurso unificado, 

orientado a motivar a la gente para que se involucre en el emprendimiento. Lograr 
masificación del mensaje con una utilización más eficiente de los recursos. 

2. Formación: Unificar criterios de formación. Formar Formadores. Extender la 
Formación a colegios públicos y privados. 

3. Preincubación: (Planes de Negocio): Identificar Oportunidades de Negocio y 
proponer una metodología de Plan de Negocios orientado a simplificar procesos 
en la región y adecuarlos a la toma de decisiones de inversionistas y del sector 
financiero. 

4. Financiación: Impulsar y recoger en un sistema las fuentes de recursos 
financieros para los emprendimientos que se desarrollan en la región, permitiendo 
pasar de los estudios de factibilidad a empresas del sector real. Además deben 
proponer nuevos mecanismos viables de estructuración financiera (capital semilla, 
capital de riesgo, préstamos, financiación e inversionistas) a nivel nacional e 
internacional. 

5. Creación de Empresas: La iniciación de operaciones de las empresas para 
que alcancen su maduración en el corto plazo y se garantice su auto 
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sostenibilidad. Buscar mecanismos para resolver problemas de comercialización e 
incentivar la investigación de nuevos mercados y nuevos productos. 

6. Capacitación Empresarial y Sostenibilidad: Diseñar y dinamizar un 
modelo que diagnostique la gestión de las empresas (mercados, finanzas, 
técnicos, etc.) y faciliten planes de acción que permitan el mejoramiento continuo 
de las mismas y su sostenibilidad en el largo plazo. 

7. Sistemas de Información: Articular y estructurar toda la información 
generada en las Mesas de Trabajo en un Sistema de Información, facilitando la 
labor de las instituciones participantes de la Red y en beneficio de los 
emprendedores, proporcionando información sobre costos y tiempos de los 
procesos de emprendimiento por entidad oferente. Esta información será un 
insumo para los programas de formación de emprendedores. 

 
Parágrafo. Las redes, podrán de acuerdo con su dinámica de trabajo establecer 

parámetros distintos en cada región e implementar nuevas mesas de trabajo de 
acuerdo con sus necesidades. 

 
CAPITULO III 

 
Fomento de la cultura del emprendimiento 

 
Artículo 12. Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento. Son 

objetivos específicos de la formación para el emprendimiento: 
a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, 

cívicos, sociales y como seres productivos; 
b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en 

las personas, que les permitan emprender iniciativas para la generación de 
ingresos por cuenta propia; 

c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones 
educativas al mundo productivo; 

d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las 
distintas formas de asociatividad. 

 
Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 
básica secundaria, y la educación media, cumplir con: 

1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la 
generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a 
través de todo el plan de estudios. 

2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud 
favorable al emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar 
competencias para generar empresas. 

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales 
denominados “Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de 
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los programas educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, 
educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, 
con el fin de capacitar al estudiante en el desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar empresas con una visión clara de su entorno que le 
permita asumir retos y responsabilidades. 

4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, 
macrorruedas de negocios, concursos y demás actividades orientadas a la 
promoción de la cultura para el emprendimiento de acuerdo a los parámetros 
establecidos en esta ley y con el apoyo de las Asociaciones de Padres de Familia. 

 
Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades 

educativas de educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional 
acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 115 General de Educación. 

 
Artículo 14. Sistema de información y orientación profesional. El Ministerio de 

Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior, Icfes, el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, 
y el sector productivo, establecerá en un plazo máximo de (1) un año, un Sistema 
de Información y Orientación Profesional, Ocupacional e investigativa, que 
contribuya a la racionalización en la formación del recurso humano, según los 
requerimientos del desarrollo nacional y regional. 

 
Artículo 15. Formación de formadores. El Servicio Nacional de Aprendizaje, 

Sena, coordinará a través de las redes para el Emprendimiento y del Fondo 
Emprender y sus entidades adscritas, planes y programas para la formación de 
formadores orientados al desarrollo de la cultura para el emprendimiento de 
acuerdo con los principios establecidos en esta ley. 

 
Artículo 16. Opción para trabajo de grado. Las universidades públicas y 

privadas y los centros de formación técnica y tecnológica oficialmente 
reconocidos, podrán establecer sin perjuicio de su régimen de autonomía, la 
alternativa del desarrollo de planes de negocios de conformidad con los principios 
establecidos en esta ley, en reemplazo de los trabajos de grado. 

 
Artículo 17. Voluntariado Empresarial. Las Cámaras de Comercio y los gremios 

empresariales podrán generar espacios para constituir el voluntariado empresarial 
con sus asociados con el objeto de que sean mentores y realicen 
acompañamiento en procesos de creación de empresas. 

 
Artículo 18. Actividades de Promoción. Con el fin de promover la cultura del 

emprendimiento y las nuevas iniciativas de negocios, el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa Presidencial 
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Colombia Joven y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, darán prioridad a las 
siguientes actividades: 

1. Feria de trabajo juvenil: Componente comercial y académico. 
2. Macrorrueda de negocios para nuevos empresarios: Contactos entre 

oferentes y demandantes. 
3. Macrorruedas de inversión para nuevos empresarios: Contactos entre 

proponentes e inversionistas y sistema financiero. 
4. Concursos dirigidos a emprendedores sociales y de negocio (Ventures). 
5. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a fondos de capital semilla a 

aquellos proyectos sobresalientes. 
6. Programas de cofinanciación para apoyo a programas de las unidades de 

emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de empresas: Apoyo 
financiero para el desarrollo de programas de formación, promoción, asistencia 
técnica y asesoría, que ejecuten las Fundaciones, Cámaras de Comercio, 
Universidades, incubadoras de empresas y ONG. 

 
Parágrafo. Recursos. El Gobierno Nacional a través de las distintas entidades, 

las gobernaciones, las Alcaldías Municipales y Distritales, y las Áreas 
Metropolitanas, podrán presupuestar y destinar anualmente, los recursos 
necesarios para la realización de las actividades de promoción y de apoyo al 
emprendimiento de nuevas empresas innovadoras. 

Los recursos destinados por el municipio o distrito podrán incluir la promoción, 
organización y evaluación de las actividades, previa inclusión y aprobación en los 
Planes de Desarrollo. 

 
Artículo 19. Beneficios por vínculo de emprendedores a las Redes de 

Emprendimiento. Quienes se vinculen con proyectos de emprendimiento a través 
de la red nacional o regional de emprendimiento, tendrán como incentivo la 
prelación para acceder a programas presenciales y virtuales de formación 
ocupacional impartidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, a acceso 
preferencial a las herramientas que brinda el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a través de la dirección de promoción y cultura empresarial, como el 
programa emprendedores Colombia. 

De igual manera podrá acceder de manera preferencial a los servicios y 
recursos manejados a través de las entidades integrantes de las redes. 

 
Artículo 20. Programas de promoción y apoyo a la creación, formalización y 

sostenibilidad de nuevas empresas. Con el fin de promover el emprendimiento y la 
creación de empresas en las regiones, las Cámaras de Comercio, las incubadoras 
de empresas desarrollarán programas de promoción de la empresarialidad desde 
temprana edad, procesos de orientación, formación y consultoría para 
emprendedores y nuevos empresarios, así como servicios de orientación para la 
formalización. También las Cámaras facilitaran al emprendedor, medios para la 
comercialización de sus productos y/o servicios, así como la orientación y 
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preparación para el acceso a las líneas de crédito para emprendedores y de los 
programas de apoyo institucional público y privado existentes. 

 
Artículo 21. Difusión de la cultura para el emprendimiento en la televisión 

pública. La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces, deberá 
conceder espacios en la televisión pública para que se transmitan programas que 
fomenten la cultura para el emprendimiento de acuerdo con los principios 
establecidos en esta ley. 

 
Artículo 22. Constitución nuevas empresas. Las nuevas sociedades que se 

constituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o 
tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, 
tengan una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o activos 
totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, se constituirán con observancia de las normas propias de la Empresa 
Unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 
1995. Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán 
a las mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 1995 para las empresas 
unipersonales. 

 
Parágrafo. En todo caso, cuando se trate de Sociedades en Comandita se 

observará e requisito de pluralidad previsto en el artículo 323 del Código de 
Comercio. 

 
Artículo 23. Reglamentación. Se exhorta al Gobierno Nacional para que a través 

de los Ministerios respectivos, reglamente todo lo concerniente al funcionamiento 
de las redes para el Emprendimiento, durante los tres (3) meses siguientes a la 
sanción de esta ley. 

 
Artículo 24. Vigencia. La presente ley entrará a regir a partir de su 

promulgación. 
 
La Presidenta del honorable Senado de la República, 

Claudia Blum de Barberi. 
 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Emilio Ramón Otero Dajud. 
 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Julio E. Gallardo Archbold. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rivera. 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 
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Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2006. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
 
El Viceministro de Comercio Exterior, encargado de las funciones del Despacho 

del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
Eduardo Muñoz Gómez. 
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Anexo 2. Ley Emprendimiento UCEVA 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ABRIL 30 DE 2007 
 
 

PROPUESTA PARA UNA NUEVA MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO 
COMO RESPUESTA AL FOMENTO DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

 
Marco de referencia. 
 

 Ley 1014 de enero de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. 
 Acuerdo 02 diciembre 04 de 2006. Reglamento marco de monografías o 

trabajos de grado. Consejo Académico de la Unidad Central del Valle del 
Cauca. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Teniendo como fundamento el marco de referencia mencionado anteriormente y la 
tendencia de los estudiantes de los programas de la Facultad  de Ingeniería, a 
crear sus propias empresas para la prestación de servicios o para la fabricación de 
productos, se elabora la presente propuesta para apoyar estas iniciativas y 
fomentar la cultura del emprendimiento.   
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Respaldar  el estudio del proceso empresarial y propiciar la creación de nuevas 
organizaciones con alto contenido social e innovador, que contribuya al desarrollo 
económico y social de la Región y del país. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Fomentar la cultura del emprendimiento empresarial en los estudiantes de la 
Facultad Ingeniería. 
● Preparar a los estudiantes en  opciones diferentes al empleo como fuentes de 
desarrollo personal y profesional. 
● Apoyar proyectos empresariales viables y susceptibles de ser puestos en 
práctica a corto plazo en el transcurso de los últimos semestres de la carrera. 
● Crear un canal que permita presentar proyectos empresariales a las 
instituciones pertenecientes a la Red Nacional del Emprendimiento  
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METODOLOGÍA  
 
La Unidad Central del Valle del Cauca,  deberá programar seminarios o eventos 
con temas acerca del emprendimiento, con el fin de motivar a los estudiantes para 
que creen sus propias empresas.  
 
Estos eventos deben ofrecer las herramientas necesarias para la búsqueda y/o 
afinamiento de ideas de negocio y el  estudio de algunos modelos de planes de 
negocio que se puedan presentar especialmente a la Red Nacional del 
Emprendimiento, esto se puede lograr con el apoyo del Servicio nacional de 
Aprendizaje SENA. 
 
En estos eventos debe ser obligatoria la participación de los docentes para que en 
sinergia con estudiantes, logren la formulación de ideas que posteriormente se 
conviertan en empresas viables. 
 
El programa ingeniería de sistemas podrá apoyarse en el grupo de investigación 
Pioneros I+D para que los estudiantes conozcan las ideas y los proyectos que se 
están ejecutando en su interior y además empiecen a comprender como surge un 
proyecto y como se lleva a cabo. 
 
En concordancia con las asignaturas del programa, se deberá trabajar con los 
docentes del área profesional para que estos proyectos tengan continuidad 
semestre tras semestre y los estudiantes los proyecten como trabajos de grado. 
 
Documentación requerida: 
 
El estudiante que desee acogerse a esta modalidad como opción de grado, 
deberá presentar el siguiente informe en la asignatura trabajo de grado I: 
 
Aspectos académicos del trabajo de grado: (no se refiere a la empresa, si no a los 
aspectos preliminares que lo indujeron a crearla) 
 
Propuesta de creación de empresa 
 

 Análisis preliminar del entorno en el cual se desea ubicar la empresa 
 Objetivos, justificación, Marcos de referencia  que fundamentan la creación 

de la empresa (teórico, conceptual, jurídico, institucional…) 
 La idea de negocio que muestre la coherencia con la ingeniería estudiada 

en la carrera. 
 Este documento debe presentarse ajustándose a las Normas Técnicas 

ICONTEC para trabajos escritos. 
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Dada la importancia de este trabajo es necesario advertir que por ser un trabajo de 
grado lo cual implica la realización de un esfuerzo significativo, sólo se a probarán 
ideas de negocio que contengan importantes aportes en cuanto a: 

 
Innovación y diferenciación: Respecto al producto o el servicio y/o a los 
procesos (de producción, de mercadeo y ventas, etc.). 
 
Bienestar de la sociedad: Por atender sentidas necesidades de una comunidad, 
o por implicar a personas como desplazados, madres cabeza de familia, jóvenes, 
población vulnerable o mayores adultos, etc. 

 
En concordancia con lo anterior no se admitirán ideas de negocio que pretendan la 
creación de empresas tales como: 

 
Empresas en las cuales no se refleje la formación académica de los proponentes. 

 
Aspectos comerciales y financieros  de la empresa: 

 
 Plan de negocios. 
 
Si la empresa ya existe, se debe adjuntar, además de lo anterior: 
 
 Copia de los registros de Cámara y comercio y de los demás estamentos de 
control con los cuales se sustente existencia de la empresa fiscalmente, con una 
antigüedad igual o superior a un año y no superior a 5 años y en cuyos registros 
aparezca como propietarios los nombres de los estudiantes que presentan la 
propuesta.  
 
 Lista de los clientes con los cuales se han realizado negocios (razón social, 
dirección, ciudad, teléfonos, nombres de los contactos) 
 
 
 Certificación de clientes con los cuales se hayan realizado negocios 
significativos  
 
 Ultimo informe de PyG y balance de la Empresa, avalado por un contador 
público titulado 
 
 
 Certificación de que la empresa existe en el momento de entregar la 
propuesta. 
 
CONDICIONES PARA APROBAR LA MODALIDAD   
 
 Presentar, sustentar y recibir aprobación del plan de negocios. 
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  Presentar los informes mencionados anteriormente 
 
 Desarrollar satisfactoriamente a juicio del director respectivo todos los 

aspectos académicos y los estudios del proyecto (conforme con la 
reglamentación general de los trabajos de grado, las particularidades de la 
opción, y el modelo de plan de negocio indicado). 

 

Sustentar el respectivo proyecto y recibir la correspondiente aprobación por parte 
de los jurados. 
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Anexo 3. Registro Único Tributario 
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Anexo 4. Modelo encuesta 

1. ¿Le interesan a usted los eventos culturales y artísticos que se desarrollan en 
su ciudad? 

  
      

  
Si ______ No ______ Indiferente ______  
  

      
  

2. De las siguientes, seleccione las tres que más le llamen la atención a la hora 
de escoger un evento cultural y/o artístico 

  
      

  
a. Teatro ______ b. Musical ______ c. Pintura y Dibujo ______  
d. Fotografía ______ e. Títeres ______ f. Literarios ______ 

 
  

g. Otros ______ ¿Cuál? ______ 
   

  
  

      
  

3. ¿Asiste usted a los eventos culturales y artísticos que se desarrollan en su 
ciudad? 

  
      

  
Si ______ No ______ ¿Por qué? ______ 

 
  

  
      

  
4. ¿Está a gusto con los eventos culturales y artísticos que se desarrollan en su 

ciudad? 
  

      
  

Si ______ No ______ ¿Por qué? ______ 
 

  
  

      
  

5. ¿Podría mencionar tres eventos culturales y artísticos que se desarrollen en 
su ciudad? 

  
      

  
a. __________________ 

      
  

b. __________________ 
      

  
c. __________________ 

      
  

Ns/Nr______ 
      

  
  

      
  

6. ¿Recuerda alguna fundación u organización que dirija y organice algún 
evento cultural o artístico en su ciudad? 

  
      

  
Si ______ No ______ 

  
  

  
      

  
7. ¿Cree que debería existir en su ciudad una organización que promueva la 

organización de eventos culturales y artísticos? 
  

      
  

Si ______ No ______ 
  

  
  

      
  

8. ¿Porque no conoce este tipo de organizaciones? 
  

      
  

a. Nunca las ha oído nombrar _____ 
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b. Falta de publicidad _____ 
     

  
Ns/Nr______ 
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Anexo 5. Portafolio de Servicios 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

  
CURSOS DE FOTOGRAFÍA NIVELES 1, 2 Y 3 

  

Dirigido a: 
Jóvenes y adultos con vocación por el arte 
fotográfico 

Concepto Empresarial: 
Programas corporativos de integración cultural 
entre  colaboradores internos. 

Costo Fotografía Básica $ 350.000 

Intensidad horaria: 40 horas c/u 

  
Costo Fotografía Avanzada $ 350.000 

Intensidad horaria: 80 horas c/u 

  
Costo Photoshop para fotógrafos $ 280.000 

Intensidad horaria: 50 horas c/u 

  

  

  
SERVICIOS FOTOGRÁFICOS 

  
 Fotografía profesional.

 
 Fotografía de eventos empresariales, sociales y de productos.

  

  

  
INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL 

  
Descripción del servicio: 

 Análisis de clima laboral, identificación de problemas y planteamiento de 
soluciones a conflictos al interior de organizaciones y/o compañías.

 Elaboración de programas de bienestar social para compañías y 
organizaciones según las necesidades de estas. 

 Apoyo a procesos de selección de personal.

 Estructuración de procesos y procedimientos  en el área de recursos 
humanos.

 Integración general de la organización y/o compañía en eventos culturales y 
de esparcimiento, diseño, planeación y programación  según necesidades 
del empresario.
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Intensidad horaria: 40 horas 

Dirigido a: Pymes, Mypimes y Empresarios Independientes 

Concepto Empresarial: 
Programas corporativos de integración cultural 
entre     colaboradores internos. 

Costo particular: $ 75.000 

Costo convenio: $ 60.000 

  

  

  
DISEÑO, PUBLICIDAD Y MERCADEO: 

  
 Formulación y estructuración de planes de mercadeo.

 Diseño y asesoría  de Imagen Corporativa.

 Campañas publicitarias. 

  

  

  
PRESENTACIONES, PROGRAMAS Y EVENTOS: 

 
Descripción del servicio: 

 Análisis de clima laboral, identificación de problemas y planteamiento de 
soluciones a conflictos al interior de organizaciones y/o compañías.

 Elaboración de programas de bienestar social para compañías y 
organizaciones según las necesidades de estas. 

 Apoyo a procesos de selección de personal.

 Estructuración de procesos y procedimientos  en el área de recursos 
humanos.

 Integración general de la organización y/o compañía en eventos culturales y 
de esparcimiento, diseño, planeación y programación  según necesidades 
del empresario.
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Anexo 6. Programación de lanzamiento 

PROGRAMACIÓN 
 
Lugar: Centro Comercial La Herradura,  
Fecha: Mayo 13 de 2012 
Hora: 15:00 
 
Palabras de bienvenida y agradecimientos de los socios  de la institución. 
 
Presentaciones: 

 Grupo de teatro obra: Erase una vez el Principito 

 Interpretación de Violín 

 Presentación de baile: Las Estrellas de la Salsa 

 Grupo Afrocolombiano Yenyeré 

 Grupo musical tropical O Positvio 

 Permanente exhibición de 30 fotografías del archivo de la fundación y 20 
pinturas de 3 artistas tulueños 
 

 22:00 Clausura del Evento 
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Anexo 7. Día Dulce de la Familia25 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

                                            
25 Evento realizado por la Institución Educativa Cristóbal Colón en Venecia, corregimiento del 
municipio de Trujillo, Valle del Cauca 
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FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 

 

 
FUENTE: Autor del proyecto. 2011. 
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Anexo 8. Noche de Teatro 

 FUENTE: Fundación Cultural Fénix. 

 


