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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo está bajo la modalidad de un plan de negocios y está orientado a la creación de una 

academia que integra talleres artísticos como teatro, música y pintura, y espacios culturales de nuestras 

raíces Colombianas, que estará localizado en la localidad de Usaquen, Bogotá-Colombia. 

El objetivo principal es constituirse como una academia líder en el mercado, para lo cual se pretende 

integrar todos los escenarios artísticos en un mismo espacio y así, ayudar a nuestros consumidores a 

descubrir sus talentos ocultos a través de programación neurolingüística. 

La academia se llamará “Luna Verde Pachamama Cofy” queriendo reunir en ella el arte y la cultura 

como herramienta de desarrollo, omisión de tiempo de ocio y aprovechamiento positivo del tiempo libre 

que ayude a la autorrealización personal de nuestros creativos. 

Será un excelente espacio en donde jóvenes y adultos podrán reencontrarse con ellos mismos y podrán 

exponer sus talentos al mundo, claro está, con un acompañamiento profesional por parte de nuestros 

certificados maestros. 

Dentro de las conclusiones financieras se tiene lo siguiente:  

Los dos socios cuentan con unos aportes de 40 millones de inversión, se espera vender anualmente 70 

talleres artísticos y 48 conferencias culturales, a partir del año uno con un incremento del 2% al año 

subsiguiente: 

El precio unitario en pesos al año 0 es de $1.200.000 en talleres artísticos y  2.400.000 en las 

conferencias culturales y se incrementaran  con base en  la inflación proyectada del 2 %  a partir del año 

1. 

Nuestro punto de equilibrio se consigue al segundo año con la venta de 70 talleres artísticos semestrales 

y 4 conferencias mensuales. 

Los costos variables equivalen a $95.800.000 corresponden al  65% de los ingresos operacionales 

$132.000.000. 
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Los costos y gastos fijos a pesos del año 0 equivalen a $131.950.000 y se incrementaran con base en la 

inflación a partir del año 1. 

Inflación anual 2%, tasa de impuestos 38,5% se paga el año siguiente después de iniciar operaciones. 

Para esto, se han desarrollado todos los estudios posibles que determinen su factibilidad y puesta en 

marcha. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente plan de negocios se realizó el análisis para el proyecto "Luna Verde Pachamama Cofy"  el 

cual  estará situado en Bogotá-Colombia y buscará  impulsar la cultura y el arte como canalizador de 

desarrollo y crecimiento (Sanguinetti, 2005).Se realizó una "planeación estratégica" indicando misión, 

visión, objetivos estratégicos, objetivos operacionales y políticas por la que estará comprendida  "luna 

verde pachamama cofy". 

También se ejecutó un "concepto del servicio" conformado por la identificación de necesidades,  marca, 

logo y slogan del servicio, usos y manejo del servicio, ficha técnica del servicio y un resumen del 

modelo de negocio. 

Paralelo a esto se realizó un "estudio de mercado" indicando  el análisis del sector en tres (3) entornos: 

social, económico y tecnológico. El análisis de la oferta examinando sus productos sustitutos y 

principales competidores. El análisis de la demanda indagando el mercado objetivo y el perfil del 

consumidor. El plan de mercadeo analizando las estrategias de distribución, estrategias de promoción, 

estrategias de precio y presupuesto de marketing anual. 

Se realizó  un "estudio de operaciones" en el que se conformó por unos diagramas de flujo, costos de 

producción, inversiones en infraestructura e inversiones en capital de trabajo. También se realizó un 

"estudio organizacional"  conformado por organigrama, manual de funciones, requisitos legales del 

proyecto, administrativos y gastos administrativos. 

Se realizó un " estudio financiero" conformado por flujo de caja e indicadores de viabilidad. Se realizó 

una "dirección" compuesta por el tipo de motivación y liderazgo  a utilizar en "Luna Verde Pachamama 

Cofy". Se realizó un " control"  compuesto  por   los indicadores de gestión y finalmente se adjuntaron 

los anexos pertinentes a para los puntos necesarios. 
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1.1 Justificación  

La realización de este plan de negocios nace  con la motivación  de descubrir artistas anónimos, ayudar a 

las personas a encontrarse con ellas mismas mediante el conocimiento de sus talentos y recuperar 

nuestra cultura perdida en Colombia. 

Se busca analizar la viabilidad y proyección que puede tener "Luna Verde Pachamama Cofy" en un 

Mercado como el de Colombia lleno de diversidad,  recursividad, pasión y  oportunidades.  

Esto,  con el fin  de reforzar la cultura que nos dejaron nuestros ancestros indígenas y ofrecer un espacio 

de esparcimiento artístico de teatro, pintura, música, lectura, literatura, redacción,  pedagogía, expresión 

oral y muchos temas que hablar acompañados de una taza de café. 

Nuestra propuesta de valor y la razón primordial por la que buscamos elaborar  esta academia en donde 

se encuentran todas las dimensiones artísticas conjuntas, es ayudar a nuestros creativos (estudiantes) a 

realizar un descubrimiento de sus talentos ocultos por medio de la programación neurolingüística y  de 

esta  forma, las personas puedan tener un entretenimiento sano explorando y fortaleciendo sus mayores 

habilidades  

Paralelo a esto, se buscará apoyo en los indígenas que en su momento quieran expandir su conocimiento 

de su lenguaje y cultura perdidos. 

“Luna Verde Pachamama Cofy” quiere contar con un espacio para la realización de exposiciones con 

hallazgos artísticos, es decir una galería de aquellos talentos que no salgan en televisión y estén 

sedientos de reconocimiento, así mismo desarrollar diferentes alternativas para que la cultura 

colombiana no se olvide; por ejemplo con la decoración del establecimiento, que será alusiva a las 

diferentes tribus indígenas que pueblan o poblaron nuestro territorio Colombiano, que además será un 

complemento decorativo de nuestras instalaciones 
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1.2 Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Buscar nuevas alternativas para omitir el ocio en las nuevas generaciones de manera sana y educativa. 

Analizar la viabilidad y proyección de "Luna Verde Pachamama Cofy" en Bogotá-Colombia, aplicando 

todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera Administración de Empresas en la 

Universidad Santo Tomás. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una planeación estratégica a "Luna Verde Pachamama Cofy" para direccionarnos. 

 Identificar el valor agregado de "Luna Verde Pachamama Cofy" en el concepto del servicio para 

darle autenticidad, reconocimiento y recordación a la marca al establecimiento, por sus colores, 

letras y  servicios. 

 Realizar un estudio de mercado para delimitar el estilo de vida de los creativos que serán clientes 

potenciales nuestro negocio. 

 Establecer un estudio de operaciones"  para determinar la proyección de costos incurridos para la 

elaboración de "Luna Verde Pachamama Cofy", la infraestructura del lugar, los profesores y los  

procesos llevados a cabo en nuestros productos y servicios.  

 Consolidar un estudio organizacional para establecer los roles y cargos de cada integrante de la 

compañía los requisitos legales del proyecto y los gastos administrativos. 

 Proyectar un estudio financiero para analizar la viabilidad y sostenibilidad del negocio. 

 Realizar una dirección compuesta por el tipo de motivación y liderazgo  a utilizar en "Luna Verde 

Pachamama Cofy” para apropiarnos de nuestros valores corporativos. Establecer un control  

compuesto  por   los indicadores de gestión para poder realizar los seguimientos pertinentes en cada 

proceso  
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1.3 Metodología  

En el presente trabajo se realizará un estudio cuidadoso de las posibilidades de crecimiento y proyección 

a la idea de negocio, referente a Luna Verde pachamama Cofy. 

Así, pues las estrategias para llegar al mejor resultado de esta investigación son: 

 Ficha técnica de los servicios en donde se explicarán detenidamente cada uno de los procesos de 

talleres y salas de eventos. 

 Bussines Model Canvas, se utilizará para desarrollar un resumen del modelo de negocio de Luna 

Verde Pachamama Cofy. 

 Encuestas y entrevistas, esta estrategia se usará para identificar la aceptabilidad del proyecto dentro 

de la población objetivo. 

 Flujograma, es un  diagrama que muestra los procesos que se implementarán para que el proyecto 

tenga éxito. 

 Organigrama, en este esquema se evidencia la estructura organizacional de la compañía para 

identificar los cargos y las respectivos trabajadores que estarán a cargo de determinada función. 

 Pirámide de Maslow, se usará para identificar la necesidad a la que el proyecto Luna Verde 

Pachamama Cofy le apunta. 
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2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

2.1 Misión 

"Luna Verde Pachamama Cofy" es una academia que integra talleres artísticos y espacios culturales para 

jóvenes y adultos, busca Cooperar en el conocimiento interno de los creativos para descubrir sus talentos 

ocultos en teatro, música y dibujo, expresarlos en un lugar de esparcimiento artístico y afianzar nuestra 

cultura Colombiana olvidada, acompañado de una óptima utilización del tiempo libre. 

2.2 Visión 

"Luna Verde Pachamama Cofy", será líder y pionero en el mercado cultural como academia de 

descubrimiento artístico y cultural de todos los escenarios  conjuntos, como teatro, música y dibujo.  En 

el año 2018 generará empleo. 

2.3 Objetivos Estratégicos  

 Posicionarnos en el mercado como academia de formación artística y cultural para llegar a todos los 

artistas ocultos en Colombia. 

 Preservación del medio ambiente, reciclaje y minimización de gastos. 

 Contactar mejores profesionales en campo artístico  para excelente desempeño de actividades.  

 Realizar capacitaciones y entrenamientos para brindar talleres de calidad. 

2.4 Objetivos Tácticos 

 Exponer nuestro portafolio de servicios estratégicamente para la captación  y recordación. 

 Utilizar  medios masivos de comunicación tales como: youtube, facebook  (fanpage), twitter, 

instagram para llegar a nuestros clientes objetivos. 

 Contactar empresas para realización de charlas. 

 Aprovechamiento de difusión virtual sin incurrir en gastos publicitarios.  

 Disminución de gastos en la factura eléctrica, de agua y demás servicios  para preservar el medio 

ambiente y disminuir costos. 

 Realizar reclutamiento por medios virtuales. 

 Realizar cursos en diversas academias para tomar conocimientos y así  poder dictar las clases.  
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2.5 Objetivos Operacionales  

 Crear una imagen corporativa alusiva a nuestros productos y servicios  artísticos y culturales 

de forma original y creativa, utilizando colores, olores,  imágenes y frases que sensibilicen.  

 Realizar muestras teatrales, musicales, artísticas y culturales gratis en  diferentes 

establecimientos contactados (bares, cafés, teatros, museos,  restaurantes, entre otros), para 

relacionarnos con  nuestro nicho de  mercado. 

 Publicar contenido diario de nuestras actividades, talleres y eventos  en  todos los medios 

virtuales de comunicación, para así atraer a nuestro  público objetivo. 

 Realizar concursos entre nuestros creativos vía internet con el fin de  obtener un  ganador para 

nuestra exposición artística y cultural mensual. 

 Contactar empresas que nos abran un espacio para ofrecen charlas gratis  de programación 

neurolingüística y así exponer los beneficios de esta, tales  como: descubrimiento personal, expresión 

oral, dialéctica, retórica,  cohesión oral y escrita, espontaneidad y demás criterios que podrán 

 encontrar en Luna Verde Pachamama Cofy para sus empleados. 

 Utilización de facebook, twitter, instagram para efectuar un reconocimiento y  fidelización de 

nuestros clientes aumentando las ventas sin gastos alternos  para ello. 

 Pintar varios automóviles con nuestro sello Luna Verde Pachamama Cofy  para generar impacto y 

reconocimiento por todas las calles a donde se  vaya. 

 Realizar revisión en el fanpage para examinar el impacto y nuevos clientes  potenciales que 

ingresaron a revisar nuestros servicios. 

 Realizar toda la comunicación interna de la organización por medio virtual  apoyándose de 

programas como skype, gmail entre otros, para así no  incurrir en gastos de papelería ni 

impresiones. 

 Realizar distribuciones abiertas sin paredes permitiendo que la luz en el día  entre sin limitantes y 

solo se deba recurrir a la eléctrica en horas nocturnas  y cuando sea necesario. 

 Programar el agua en los baños para que salga la cantidad necesaria para  lavarse las manos y así 

evitar desgaste de agua. 

 Utilizar programas como likedin, elempleo.com, computrabajo para  contactar a nuestros maestros y 

líderes. 
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 Realizar indagación en facebook de los aspirantes para conocer su contexto  relativo a una visita 

domiciliaria sin incurrir en costos que amerita esta  última. 

  Recibir técnica vocal, teatro, interpretación de instrumentos para así  capacitarse y poder 

dictar clases. 

2.6 Políticas  

Luna Verde Pachamama Cofy, estará guiado por las siguientes políticas: 

2.6.1 Responsabilidad Social Empresarial: 

 Este mecanismo ayudara a orientar a Luna Verde Pachamama Cofy a identificar oportunidades, 

incorporando las preocupaciones y expectativas de los grupos de interés y manejando externalidades 

para generar ventaja competitiva y garantizar el desempeño económico a largo plazo.  

 

 Luna Verde Pachamama Cofy se compromete a revivir y  preservar la historia (patrimonio cultural) 

olvidados en Colombia, así como también ayudar a descubrir talentos ocultos en los ciudadanos para un 

desarrollo personal y  correcta utilización del tiempo libre. 

 Luna Verde Pachamama Cofy se compromete a no malgastar el papel en impresiones innecesarias, 

manejar las comunicaciones internas por medio virtual para así ser amigables con el medio ambiente y 

cuidar la tierra. 

 Apoyar a nuestro patrimonio cultural (indígenas de Colombia). 

 Apoyar talentos silenciosos en Colombia (artistas sin reconocimiento). 

 Desarrollar publicidad (volantes, tarjetas de presentación, bochure, entre otros), con material 

reciclado. 

 Se captará "aguas lluvias" para el aseo interno y externo del establecimiento.  

 Se realizará descuento en los talleres para aquellos creativos que lleguen en bicicleta a nuestro 

templo de arte y cultura. 
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2.6.2 Control Por Administración: 

 

Según constará en el certificado de existencia y representación legal de Luna Verde Pachamama Cofy, 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, esta sociedad se encontrará sujeta a control por 

administración a través de una sociedad por acciones simplificadas S.A.S, ejercido en Colombia por 

medio de una sucursal permanente conforme a lo dispuesto por el Código de Comercio.  

2.6.3 Estructura De Gobierno Corporativo: 

 

Para los fines de la dirección, administración y representación de Luna Verde Pachamama Cofy, la 

sociedad cuenta con los siguientes órganos: 

 

 Junta Directiva (socios) 

 Presidencia  

 La función de Control y Vigilancia corresponde a la Revisoría Fiscal. 

 Junta Directiva (Socios): 

La Junta Directiva de Luna Verde Pachamama Cofy, se compone de dos (2) miembros principales los 

cuales son los socios, fundadores de la academia y en quienes recaen todas las decisiones. 

 Presidencia: 

Luna Verde Pachamama Cofy tendrá un presidente, quien será el  representante legal de la compañía y 

quien a su vez tendrá  un (1) suplente,  quién lo reemplazará en las faltas absolutas, temporales o 

accidentales, así como también en aquellos casos o actos para los cuales estuviere impedido o no tuviere 

la capacidad requerida para actuar, estos,  serán nombrados o removidos por la junta directiva. 

 Administrativos: 

Luna Verde Pachamama Cofy tendrá un grupo de administrativos conformado por (3) personas quienes 

se encargaran de la parte contable, humana y comercial de la compañía respectivamente. 

 Operarios: 

Luna Verde Pachamama Cofy tendrá un grupo de operarios conformado por (6) personas, quienes se 

encargaran de dar los talleres de teatro, música, pintura y conferencias respectivamente. 
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2.6.4 Selección De Proveedores 

 

 La evaluación y selección de los proveedores de ,la sociedad se lleva a cabo por el área comercial, 

teniendo en cuenta, entre otros aspectos aquellos que se relacionan a continuación:  

 Solvencia moral del proveedor  

 La calidad de los productos y servicios ofrecidos por el proveedor 

 Experiencia en los servicios o bienes suministrados 

 Respaldo financiero del proveedor 

 La capacidad del proveedor para cumplir oportunamente con la entrega del bien o servicio requerido 

y la capacidad para atender eventuales reclamos que surjan con posterioridad  

 El valor de los bienes o servicios y la forma de pago  

 Las garantías ofrecidas  

 Realizar mínimo tres (3) cotizaciones por compra 

 El servicio de mantenimiento. 

2.6.5 Transparencia De La Información: 

 La sociedad deberá observar los siguientes criterios, políticas y procedimientos en relación con la 

información que deberá suministrarle a los socios,  mercado y al público en general: 

Mantenerlos adecuadamente informados acerca de los siguientes aspectos: 

 Situación financiera y económica de la Compañía  

 Modificaciones en actividades y talleres a dictar 

 Identificación de los riesgos a que Luna Verde Pachamama Cofy  puede estar expuesta en el 

ejercicio de su operación 

 Presentación de los hallazgos relevantes del Revisor Fiscal o de algún otro órgano de control 

interno. 
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2.6.6 Conflictos De Interés 

Se entiende que las personas vinculadas a Luna Verde Pachamama Cofy  se encuentran en una situación 

de conflicto cuando se enfrenten a una situación que los lleva a tener que escoger entre la utilidad propia 

y la de la sociedad o la utilidad de un tercero con el cual se encuentren vinculados y el de la sociedad.  

 Con el propósito de evitar que se presenten conflictos de interés en la adopción de decisiones que 

tengan que tomar los socios, directores, administradores, y en general los funcionarios de LVPC, la 

Compañía ha definido unas reglas encaminadas a que las decisiones se tomen con la mayor objetividad. 

 Para el efecto, las partes deberán: 

 Poner en evidencia la existencia de posibles conflictos de interés, a través de información al 

Representante Legal principal de la compañía, canalizada a través de la dependencia que éste 

expresamente designe.  

 En caso de duda o ambigüedad la persona o entidad posiblemente afectada debe consultar 

previamente con el fin de recibir la orientación correspondiente. 

2.6.7 Minuta 

ACTO CONSTITUTIVO 

Lorena Rojas y Jessica Rueda, de nacionalidad Colombiana, identificado con 1019065220 y 

1014240131 respectivamente, domiciliado en la ciudad de Bogotá en la cll146a#97-16 y cll127bbis#52-

69 respectivamente, declaran -previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, 

haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada Luna Verde Pachamama 

Cofy SAS, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, 

con un capital suscrito de 40 millones de pesos, dividido en partes iguales, acciones ordinarias de valor 

nominal de $20’000.000 cada una, que han sido liberadas en su 50%, previa entrega del monto 

correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de 

administración y representación, que será el representante legal designado mediante este documento 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los estatutos de la 

sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea. 
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ESTATUTOS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. FORMA.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por 

acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará Luna Verde Pachamama Cofy SAS 

regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposi-

ciones legales relevantes. 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación 

estará siempre seguida de las palabras:"sociedad por acciones simplificada" o de las iniciales "SAS". 

ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto principal, transmitir por medio 

de talleres artísticos conocimiento de las diferentes artes, es decir, música, teatro y artes plásticas. Así 

mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el ex-

tranjero. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas 

fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o 

complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

ARTÍCULO 3.  DOMICILIO.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá y su 

dirección para notificaciones judiciales será la crr7 #143-18 La sociedad podrá crear sucursales, 

agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general 

de accionistas. 

ARTÍCULO 4. TÉRMINO DE DURACIÓN.- El término de duración será indefinido. 
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CAPÍTULO II 

REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES 

ARTÍCULO 5.  CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la sociedad es de $40’000.000, 

dividido en  partes iguales las acciones, de valor nominal de $25’000.000 cada una. 

ARTÍCULO 6. CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de $40’000.000 

dividido en 2 acciones ordinarias de valor nominal de 20’000.000 cada una, y está distribuido de la 

siguiente forma: 

Tabla 1. Distribución del capital inicial a invertir en Luna Verde Pachamama Cofy 

Accionista N. Acciones Valor Total 

Lorena Rojas Cárdenas 1 $20’000.000 

Jessica Rueda Castro 1 $20’000.0001 

 

ARTÍCULO 7. CAPITAL PAGADO.- El capital pagado de la sociedad es de 40’000.000 dividido en 

2 acciones ordinarias de valor nominal de $20’000.000 cada una, ha sido pagado por los accionistas de 

la siguiente forma: 

Tabla 2. Distribución del capital inicial a invertir en Luna Verde Pachamama Cofy 

Accionista N. Acciones Valor Total 

Lorena Rojas Cárdenas 1 $20’000.000 

Jessica Rueda Castro 1 $20’000.0002 

 

PARÁGRAFO. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL.- El monto de 

capital suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la 

inscripción en el registro mercantil del presente documento. 

ARTICULO 8. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES.- En el momento de la 

                                              
1 Fuente. Trabajo propio. 
2 Fuente. Trabajo propio. 
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constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones 

ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas. 

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las 

adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los 

accionistas. 

ARTICULO 9.  NATURALEZA DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán nominativas y deberán 

ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de 

preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con 

arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos. 

 

ARTICULO 10. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito podrá ser aumentado 

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones Previstas en estos estatutos y en la ley. Las 

acciones ordinarias o suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del 

representante legal quien aprobará el reglamento respectivo y formulara la oferta en los términos que se 

prevean reglamento. 

ARTICULO 11. DERECHO DE PREFERENCIA.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el 

setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación 

preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada 

accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de 

oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase 

títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- El derecho de preferencia a que se refiere este  artículo se aplicará 

también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión 

en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de acciones 
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en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

ARTICULO 12. CLASES Y SERIES DE ACCIONES.- Por decisión de la asamblea general de 

accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, 

podrá ordenarse la emisión  de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo 

fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren. Siempre que fueren compatibles 

con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el 

representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan derechos que 

confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los 

accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 

PARÁGRAFO.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos sean 

aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas que represente por 

lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que 

será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de 

todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirías en proporción al número de acciones que 

cada uno posea en La fecha del aviso de oferta. 

ARTICULO 13. VOTO MÚLTIPLE. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada 

por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse 

acciones con voto múltiple la asamblea aprobará, además de su emisión la reforma a las disposiciones 

sobres sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple 

que se establezca. 

ARTÍCULO 14. ACCIONES DE PAGO.- En caso de emitirse acciones de pago el valor que 

representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder de los 

porcentajes previstos en las normas Laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia. Siempre que así lo 

determine la asamblea general de accionistas. 

ARTÍCULO 15. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL. Los 

accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de 
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registro de accionistas se ¡identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del 

patrimonio autónomo 'unto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 

ARTICULO 16. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.- Durante un término 

de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento, las 

acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la 

asamblea general por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción 

quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación 

por virtud de la cual la sociedad se transforme o de cualquier manera, migre hacia otra especie 

asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se 

prevén, cuya estipulación obedeció deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los 

accionistas de la sociedad. 

ARTICULO 17. CAMBIO DE CONTROL.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 

momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se 

aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

CAPÍTULO III 

ÓRGANOS SOCIALES 

ARTICULO 18. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría fiscal solo será 

provista en la medida en que exijan las normas legales vigentes. 

ARTICULO 19. SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL.- La sociedad podrá ser pluripersonal o 

unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal el accionista único ejercerá todas las atribuciones 

que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de 

representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  
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Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el accionista 

único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 

ARTÍCULO 20. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La asamblea general de accionistas 

la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre 

convocatoria, quórum Mayorías y más condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del 

respectivo año calendario, el representante lega convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general 

de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio así como el 

informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del 

Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona 

designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder 

conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro 

¡individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los 

accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y en cualquier 

momento, proponer la revocatoria del representante legal. 

ARTÍCULO 21. REUNIONES ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. Las reuniones de la 

Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias.  

ARTÍCULO 22. CONVOCATORIA A REUNIONES ORDINARIAS La convocatoria  a reuniones 

ordinarias se hará personalmente o  mediante carta circulares dirigidas a todos los Accionistas, 

apoderados y Representante de los Accionistas,  a las direcciones registradas en el libro de Accionistas 

de la sociedad, mediante cualquier sistema de comunicación idóneo tales como por ejemplo: correo 

certificado, por fax, correo electrónico y  la pagina Internet de la compañía.  



   
 

28 

 

En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión. La convocatoria 

deberá hacerse con quince (15)  días hábiles  de anticipación, cuando haya de aprobarse cuentas y 

balances, estados financieros de fin de ejercicio. Para tal fin, no se tendrán en cuenta ni el día de la 

convocatoria ni el de la sesión. Se tendrán en cuenta los sábados como días hábiles siempre y cuando en 

ellos se trabaje normalmente en las oficinas de la administración. Cuando los Accionistas estén 

domiciliados en el extranjero, deberá hacerlo con no menos de 30 días hábiles de anticipación.  

ARTÍCULO 23. CONVOCATORIA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS La convocatoria para 

las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con una 

anticipación de cinco días comunes, a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances 

generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista 

por las Asambleas  ordinarias.  En las convocatorias a Asambleas extraordinarias de Accionistas, cuando 

los Accionistas estén domiciliados en el extranjero, deberá hacerlo con no menos de  quince (15)  días 

comunes de anticipación. Para tal fin, no se tendrán en cuenta ni el día de la convocatoria ni el de la 

sesión. Se tendrán en cuenta los sábados como días hábiles siempre y cuando en ellos se trabaje 

normalmente en las oficinas de la administración. 

ARTICULO 24. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA.- Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita 

enviada al representante legal de ¡a sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los 

accionistas también podrán renunciar a su derecho de ¡inspección por medio del mismo procedimiento 

indicado. 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la  

reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su 

inconformidad con a falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

ARTICULO 25. FUNCIONES  DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: 

A.- Examinar y aprobar  las reformas de los estatutos sociales. B.- Elegir y remover libremente al 

Representante Legal y su suplente, así como fijar la remuneración de estos; C.- Reunirse ordinaria o 

extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario.  D.- Examinar, aprobar o improbar los 

balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores; E.- Decretar la venta 
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total de los bienes sociales. F.- Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos y en la 

ley. G.- Crear agencias, sucursales o filiales. H.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos 

señalen. I.- Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales; J.- Decretar la cancelación de 

pérdidas; K.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad. L.- Aprobar la cesión de acciones o 

partes de interés social. M.- Decidir sobre la administración y el retiro de socios. N.- Ordenar las 

acciones que correspondan contra administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal o cualquier 

otra persona que haya incumplido sus obligaciones, ocasionando daños y perjuicios a la sociedad.  O.- 

Elegir y remover libremente a los funcionarios, así como fijar la remuneración de éstos. P.- Considerar 

los informes que debe presentar el gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma Asamblea 

solicite; Q.- Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad, R.- constituir apoderados 

extrajudiciales, precisándoles sus facultades. S.- Aprobar y autorizar los actos y contratos que excedan el 

límite de las facultades otorgadas al gerente. T.- Ampliar, restringir o modificar el objeto de la sociedad; 

U.- Decidir sobre el cambio de razón social, su transformación en otro tipo de sociedad, la fusión con 

otra u otras sociedades, la incorporación en ellos de otra u otras sociedades, o sobre las reformas que 

afecten las bases fundamentales del contrato, o que aumenten las cargas de los accionistas; V.-. Decretar 

el aumento de capital y la capitalización de utilidades; W.- Reglamentar lo relativo al derecho de 

preferencia de las acciones que sean creadas; X.- Decretar la compra de sus propias acciones con 

sujeción a la ley y a los presentes estatutos; Y.- Autorizar la emisión de bonos industriales; y Z.- Las 

demás funciones que le corresponden que le señalen la ley o los estatutos, y las que no correspondan a 

otro órgano.  

ARTICULO 26. DERECHO DE INSPECCIÓN.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por los 

accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la 

información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de 

la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 

desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren 

relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a 

consideración del máximo árgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes 

a las acciones de que son titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en larga inmediata, la totalidad de la 

información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. 
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La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser 

ejercido. 

ARTICULO 27. REUNIONES NO PRESÉNCIALES.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En 

ningún caso se requerirá de legado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

 

ARTICULO 28. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS.- La asamblea deliberará 

con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de Las 

acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o 

varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las acciones 

suscritas incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

1. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de las restricciones 

en la enajenación de acciones. 

2. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 

3. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la modificación de 

lo previsto en ellos sobre el particular. 

4. La modificación de la cláusula compromisoria. 

5. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple: si. 

6.  La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.  

 

PARÁGRAFO.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la 

determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 

2008 

ARTÍCULO 29. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO.- Cuando se trate de la elección de comités u 

otros cuerpos colegiados los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta directiva, la 

totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos emitidos en la correspon-
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diente elección. Para el efecto quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas 

completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que 

obtenga el mayor número de sotos será elegida en su totalidad. 

ARTICULO 30. ACTAS.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en 

actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una 

comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las 

actas en una comisión. Los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de 

este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, 

las personas designadas como presidente  y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas 

presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de 

los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la trascripción de las propuestas 

presentadas ante la asamblea. 

ARTÌCULO 31 REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la sociedad por acciones 

simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente 

que lo reemplazara en sus faltas absolutas o temporales, por término de duración de 15 días. Con las 

mismas funciones y restricciones. 

Las funciones del representante legal, terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la 

asamblea general de accionistas, deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal 

sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante sea una 

persona jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna 

indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley 

laboral si fuera el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá 

realizarse en cualquier tiempo. 
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En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo 

del representante legal de esta. 

Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la 

asamblea general de accionistas. 

ARTÍCULO 32. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. – La sociedad, será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá 

restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo 

tanto, se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en 

el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las 

circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los 

estatutos se hubieren reservado a los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará 

obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.  

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por 

interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica 

 Prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de 

garantía de sus obligaciones personales. 

ARTICULO 33. FUNCIONES  DEL REPRESENTANTE LEGAL: A.- Usar de la firma o la razón 

social; B.- Designar y remover los empleados que requiera el normal funcionamiento de la sociedad y 

señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban 

ser designados por la Asamblea general de socios; C.- Presentar a la Asamblea General en sus reuniones 

ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación 

de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución 

de utilidades obtenidas; D.- Convocar a la Asamblea general de socios a reuniones ordinarias y 

extraordinarias; E.- Nombrar los árbitros que correspondan en virtud de compromisos, cuando así lo 

autorice la Asamblea general de socios, y de la cláusula compromisoria que en los estatutos se pacta; F.- 

Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. G.- Ejecutar y/o 
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suscribir todos los actos, contratos u operaciones correspondientes al objeto social; H.- Autorizar con su 

firma todos Los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades 

sociales o en interés de la sociedad. I.- Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los 

bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles 

las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad; J.-  Convocar la Asamblea General 

a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso 

cuando lo ordenen los estatutos; K.- Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea 

General.; L.- Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales 

que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 34. ENAJENACION GLOBAL DE ACTIVOS.- Se entenderá que existe enajenación 

global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el 

cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de la enajenación. La 

enajenación global requerirá de la aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o 

varios accionistas que represente cuando menos la mitad más uno de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y 

disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

ARTICULO 35. EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duración de un año que 

comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se 

contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil del documento de constitución de 

la sociedad. 

ARTÍCULO 36. CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el 

representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los 

estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, en los 

términos del artículo 28 de la ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el 

dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 
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ARTÍCULO 37. RESERVA LEGAL. La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo 

menos al cincuenta por ciento del capital suscrito formado con el 10% de las utilidades liquidas de cada 

ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá 

obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades liquidas, pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva 

llegue nuevamente al límite fijado. 

ARTÍCULO 38. UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin 

de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se 

repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

ATICULO 39. RESOLUCION DE CONFLICTOS. Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la 

Superintendencia de sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la 

asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje en los términos previstos en la 

cláusula compromisoria de estos estatutos. 

ARTICULO 40 CLAUSULA COMPROMISORIA. La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un tribunal de arbitramento 

conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes o en su defecto por el centro 

de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio. El árbitro designado, será 

abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas en el centro de arbitraje y 

conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio. 

ARTICULO 41. LEY APLICABLE. La interpretación de estos estatutos se sujeta a las disposiciones 

contenidas en la ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables.  

CAPITULO V 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

ARTÍCULO 42. DISOLUCION. La sociedad se disolverá: 

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado 
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mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración.  

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.  

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionistas único. 

5. Por orden de autoridad competente. 

6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. 

PARAGRAFO PRIMERO. En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de 

formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del 

documento privado concerniente  o de la ejecutoría del acto que contenga la decisión de la autoridad 

competente. 

ARTÍCULO 43. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Pondrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal 

ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en 

que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso 

de la causal prevista en el ordinal sexto del artículo anterior. 

ARTICULO 44. LIQUIDACION. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como 

liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas.  

Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de accionistas 

en los términos y condiciones previstos en los estatutos y la ley. Los accionistas tomarán todas las 

decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y 

mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

1. REPRESENTACION LEGAL. Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en este 

acto constitutivo a  Manuel Espinel  García identificado con el documento de identidad No.51 123 456 

como representante legal de esta sociedad. Y como suplente del representante legal a Nicolás Castro 
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Castro identificado con el documento de identidad No. 1014 123 456  

El representante legal y su suplente, participan en este acto constitutivo a fin de dejar constancia de su 

aceptación del cargo para el cual han  sido designados. 

   En constancia de lo anterior se firma en Bogotá- Cundinamarca a los 20 días de           marzo  de 2016. 

Lorena Rojas Cárdenas 

_____________________ 

CC No. 1019065220 

 

Jessica Rueda Castro 

_____________________ 

CC No. 1014240131 
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3. CONCEPTO DEL SERVICIO 

 

3.1 Identificación de Necesidades 

La razón primordial por la que buscamos elaborar este tipo de espacio, en donde se encuentran todas las 

dimensiones artísticas conjuntas, es el olvido del arte y la cultura en Colombia, pues nuestra identidad se 

va perdiendo cada vez más por la influencia extranjera 

Así pues, en contra de la rutina, del ocio, de la pereza y el olvido, se le apuesta a Luna Verde 

Pachamama Cofy. Allí, se realizará un descubrimiento artístico  de talentos ocultos de cada uno de 

nuestros clientes a través de la programación neurolingüística para que de esta  forma, se encuentren 

artísticamente y recuerden su historia, su cultura y sus ancestros.  

3.2 Marca, Logo y Slogan del Servicio 

 Marca 

3 

 

 

 

 

Esta combinación de colores es un excelente medio para captar la atención de nuestros creativos, 

incentivando la imaginación y creatividad que se verá reflejada en los talleres, espacios del local y el 

general a nuestra actividad y razón de ser como academia. 

                                              
3 Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 1. Marca Luna Verde Pachamama Cofy 
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Esta presentación será nuestra primera cara a los clientes logrando una recordación como marca, 

identificación y empatía con nuestra razón de ser como empresa, nuestros creativos. 

 Logo 

Ilustración 2. Logo Luna Verde Pachamama Cofy 

4 

Este logo integra la cultura y el arte que representativos de la academia, cada elemento tiene una razón 

de ser y que forman parte de nuestra identidad. 

 La Pachamama:  

Madre de la tierra, representa la tierra, es el núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-

social entre los pueblos indígenas. 

                                              
4 Fuente. Elaboración propia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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 La luna verde:  

La luna es la inspiración de muchos artistas y la casual de muchos suspiros, en esta ocasión está verde 

porque éste fue un acontecimiento épico y una manifestación de la luna con destellos de color verde. 

Queremos reflejar identidad y originalidad. 

 Slogan 

5 

 

 

 

 

¡Ven a conocerte!  

Saca el artista que hay en ti 

Este es el slogan que caracterizará Luna Verde Pachamama Cofy, el cuál tienen como objetivo generar 

un impacto y llamado a la realización personal, descubrimiento de sus talentos y recuperación de la 

cultura olvidada en Colombia. 

Su intención es aterrizar al creativo a que puede seguir conociéndose internamente y deje de ser una 

masa moldeable por su contexto, fortaleciendo su vida personal con esparcimiento artístico y cultural. 

                                              
5 Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 3. Slogan Luna Verde Pachamama Cofy 



   
 

40 

 

3.3 Usos y Manejo del Servicio 

El servicio de talleres artísticos que ofrece Luna Verde Pachamama Cofy, se difundirán mediante redes 

sociales con información referente al tipo de taller, el costo, el docente, los útiles a hacer usados y las 

fechas de inscripción. Por consiguiente con el número de interesados se tendrá una tentativa de 

estudiantes interesados y se ratificará el taller a dictar. 

Cuando el estudiante se encuentra interesado y previamente informado, asistirá a las inscripciones con 

una semana de anterioridad al inicio del taller. Esto, además de llevar un control, también nutrirá la base 

de datos para fidelizar a sus clientes y así mismo, permitir a la compañía un seguimiento de los clientes 

frecuentes. 

Después de cumplida la semana prevista para la inscripción, se dará inicio al taller que tendrá una 

duración aproximada de 3 a 6 meses, con un tiempo estimado por clase de dos horas y con talleristas 

calificados para desempeñar dicha labor. 

En el momento que se finalice el taller, se dará la oportunidad, mediante concurso a las personas 

ganadoras, que expongan en el aula de exposición sus trabajos.  
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3.4 Ficha Técnica del Servicio 

Tabla 3. Ficha Técnica número uno. Taller teatro y expresión oral. 

Ficha Técnica No. 1 

Nombre del Servicio Taller de teatro y expresión oral 

Tiempo estimado 2 horas diarias duración aprox. 4 meses 

Precio $600.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del servicio 

En este taller se realizarán diversas actividades que optimicen una 

proyección de voz más amplia, una destreza corporal más ligera y un 

ritmo escenográfico más sutil. 

Entre estas actividades podemos traer a colación las siguientes: 

Presentación: 

 "Yo soy..." Consiste en formar un circulo en el cual todos 

puedan verse, quien se presenta (voluntariamente) da un paso 

al frente, hace un movimiento o gesto y dice su nombre. 

Cuando este regrese a su sitio, todo el grupo debe decir lo que 

él dijo a una sola voz: “Yo soy Juan”, además de mimar el 

movimiento y la forma en que lo dice. 

 "Yo no soy" La persona dice su nombre y empieza a decir 

todas las cosas que se le ocurran que NO ES o NO QUIERE 

SER. 

 Presentación de mi amigo tímido: En este, se le dice a una 

persona que este al lado que la presente a ella, diciéndole cosas 

al oído sobre sí mismo. Ejemplo: Yo le digo al de la derecha 

que “soy Daniel y me gusta la pizza”. Entonces mi compañero 

dice: “Mi amigo es tímido pero me dice que se llama Daniel, y 

le gusta la pizza.” Entre más cosas digan aparte del nombre es 

mejor. 
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Caldeamiento: 

Caldear es entrar en la temperatura psíquica óptima para empezar a 

trabajar. 

 Es una recomendación para el inicio de todas las sesiones ya que 

mediante un buen caldeamiento los actores van dejando atrás los 

problemas del exterior y esto ayuda a la concentración para el trabajo 

escénico. 

 ¡STOP!: Todos se quedan inmóviles en la posición que se 

hayan quedado. (Útil para cerrar ejercicios). 

 Palomitas: Todos explotan con las palabras que vengan a su 

mente una tras otra, lo primero que se les ocurra. Cada 

vez más fuerte hasta que el coordinador diga “STOP”. 

 Charamusca: Todos se toman de las manos y comienzan a 

enredarse unos con otros para formar una charamusca (un 

dulce típico mexicano que está enrollado en si mismo). 

 Acción: Tras una indicación cualquiera se dice “Acción” 

para que comiencen a ejecutarla. 

 Soliloquio: Durante un STOP se le pedirá al actor que diga 

que está pasando por su mente. 

 Concentración 

 Concentración auditiva: Cierre sus ojos y concéntrese en 

los ruidos exteriores y partos hacia la construcción de una 

historia. Si por ejemplo, el ruido es de un camión: ¿Cómo es? 

¿De qué tipo? ¿Quién lo guía y hacia dónde va? ¿Cuándo 

comenzó su labor? 

 Concentración Visual: Fije su vista en un objeto. ¿Material 

del que está hecho? ¿Cómo fue construido? ¿Qué lo produce? 

https://sites.google.com/site/chaplintallerdeteatro/teatro/ejercicios/caldeamiento
https://sites.google.com/site/chaplintallerdeteatro/teatro/ejercicios/concentracion
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¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo compró? ¿Para qué fue 

comprado? 

 Concentración táctil: Cierre sus ojos. Pase sus manos sobre 

un objeto Sienta su superficie y descríbala: Rasposa, lisa, 

áspera. 

 Concentración olfativa: Cierre sus ojos y aspire fuerte. 

¿Qué olores percibe? ¿Qué los produce? ¿De dónde 

provienen? ¿Por qué se produce? 

 Concentración gustativa: Cierre ojos y pruebe una golosina. 

Describa: Sabor, estado físico, material del que está hecho, 

etc. (Intente sentirlo con toda la lengua, en que partes se 

capta mejor su sabor y en cuales no). 

Imaginación 

 Mil formas de morir: Cada uno pasa al centro y representa 

una forma graciosa o extraña de morir. Electrocutado, se le cae 

un piano encima, etc. La exageración varía del 100 al 1000%. 

 Justificación de Objetos (los mil usos de un objeto) Se deja 

una serie de objetos en el centro del grupo. En orden aleatorio, 

pasarán al centro cada actor a realizar una acción simbólica 

con uno de los objetos, usándolo para algo diferente de lo que 

ese objeto fue planeado.  

 Contar la historia del objeto Se toma un objeto cualquiera. 

Entonces, usándolo como si fuese una marioneta, se contará la 

historia en primera persona del objeto. Ejemplo: Tomo una 

pluma y digo. “Yo soy la pluma del presidente de México y he 

dejado mi marca en los tratados con todos los países.” 

 Historia de 2 palabras: En círculo, una persona dice 2 

palabras para contar una historia. El siguiente dice otras 2. El 

siguiente otras dos que también continúen la historia. Así hasta 

https://sites.google.com/site/chaplintallerdeteatro/teatro/ejercicios/imaginacion-e-inconciente


   
 

44 

 

forma runa historia corta que termine en refrán o moraleja. En 

caso que una persona diga algo incoherente o se tarde en 

comenzar, la historia inicia de nuevo. 

Ejercicios Dramáticos   (Aquí empiezan las dramatizaciones e 

improvisaciones y puestas en escena). 

 Relajación: Nadie debe estar tenso. Cualquier tipo de tensión 

muscular se refleja en el cuerpo, en la voz y en la poca fluidez 

de la improvisación. Para lograr la relajación muscular se 

recomienda hacer ejercicios para ello durante un caldeamiento. 

 Concentración de la atención: hacer ejercicios de 

concentración previamente, para colocar nuestros 5 sentidos en 

la improvisación y en lo que sucede en escena. 

 Justificación: Reaccionar de la forma correcta a los estímulos 

ficticios, para “justificarlos”. 

 Adaptación: Proceso de responder con veracidad en escena 

según las circunstancias que suceden, evitando caer en 

personajes “planos” y falsos.  

 Imaginación: Fomentar el uso de la imaginación, creando 

objetos o escenografía imaginaria, pero respondiendo a estos 

como si fueran reales. 

 Objetivos: El actor siempre tiene un objetivo de estar en 

escena. Si no lo tiene, no debe estar en ella. Cada actor al 

iniciar la improvisación debe conocer sus objetivos, sino no 

desempeñará adecuadamente sus roles. 

 Comunicación: Siempre estar en relación con los otros 

compañeros y con el espacio escénico. Nadie existe solo como 

un punto en el espacio (salvo en ciertas situaciones de extremo 

trastorno mental de un personaje, más el actor debe seguir 

https://sites.google.com/site/chaplintallerdeteatro/teatro/ejercicios/ejercicios-dramaticos
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pendiente de lo demás). 

 

 

Materiales utilizados 

Los materiales que se requieren para realizar un óptimo trabajo son: 

vestuario, colchonetas, balones, un amplificador, espejos, máscaras, 

utensilios de escenografía como (sofás, floreros, muebles, mesas, entre 

otros). 

 

 

 

 

 

Condiciones 

 Haber realizado audición teatral para examinar fortalezas y 

debilidades y así poder conocer a nuestros creativos. 

 Consignar cuota inicial del taller. 

 Asistir puntualmente a los horarios pactados. 

 Organizar estratégicamente las actividades para fortalecer y 

brindar un trabajo de calidad.6 

 

Tabla 4. Ficha técnica número dos. Taller música y técnica vocal. 

Ficha Técnica No. 2 

Nombre del Servicio Taller de música y técnica vocal 

Tiempo estimado 2 horas diarias duración aprox. 6 meses 

Precio $900.000 

 

 

 

 

 

 

En este taller En este taller se realizarán diversas actividades que 

optimicen una proyección de voz más amplia, respiración, técnica 

vocal, afinación e interpretación de instrumentos. 

Entre estas actividades podemos traer a colación las siguientes: 

Calentamiento Vocal:  

Precalentamiento de la voz: Relajación de la boca (mandíbula y 

lengua), y 

                                              
6 Fuente. Elaboración propia. 
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Descripción del servicio 

localización de cajas de resonancia O – AE – U – I 

Como calentar nuestra voz: 

 Aumentando la elasticidad. 

 Aumentando la extensión del a voz 

 Mejorando el timbre y otras cosas 

Importante: cuando calentamos la voz no se debe procurar afinarla pero 

si buscar el estado físico, mental, psíquico con tensión controlada de las 

cuerdas bucales y músculos envueltos en el proceso respiratorio. 

Ejercicios: 

 Abrir la boca al máximo y mantener por unos segundos. 

 Estirar y encoger la lengua al máximo, también por períodos de 

tiempo 

 Rotar la lengua lo más que se pueda. 

 Comience en tonos medios y termine en tonos agudos durante 3 

minutos. 

 Masticando diga ama, de tal forma que funcionen los 

resonadores 

Enfriamiento 

 Iniciar en tonos agudos y terminar en tonos graves durante tres 

minutos. 

 Bostezar. 

 Resonar con un hum muy suave. 

 Trabajo de cara y labios, vibrar para fuera las cuerdas vocales 

(do – re- mi – do) 
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Entrenamiento para la respiración abdominal: 

Aspire lentamente por la nariz, cuide de que el aire empuje los 

músculos del abdomen. Sienta cómo su estómago tiende a levantarse. 

No solamente se están llenando los pulmones, también la cavidad 

abdominal. Luego, expela el aire lentamente como si estuviera 

soplando. 

Se recomienda hacer esta práctica (con toda seriedad) 10 veces en la 

mañana y 10 en la noche. 

Practique en posición de pie, levantando moderadamente la cabeza, 

soltando los brazos y sin tensiones musculares. Para hacer las prácticas 

siéntase tranquilo y relajado.  

Cuidado especial: cuando respire, no levante el pecho ni los hombros. 

En la segunda semana, aspire en la forma indicada (sintiendo como se 

llena su cavidad abdominal) y, luego de la aspiración profunda detenga 

el aire introducido (10 segundos) y luego suéltelo soplando lentamente. 

10 veces en la mañana y 10 en la noche, durante una semana. 

Sostener y Controlar la respiración 

Ejercicio 1: Ubíquese en el piso en posición de  descanso, boca arriba. 

Cómo usted respira, rastree el flujo del aire como entra en sus fosas 

nasales, pasa a lo largo de la parte posterior del paladar, se incorpora en 

la traquea, baja a los tubos bronquiales, en los pulmones. Sienta como 

se llenan los pulmones. Entonces rastree la trayectoria al revés, como 

usted exhala. 

Repita este ejercicio del sentido por dos minutos. ¿Cómo afecta esto su 

respiración? Ahora, mientras respira, entérese del movimiento hacia 



   
 

48 

 

abajo del diafragma que desplaza órganos vitales mientras que inhala. 

Detecte todo el esqueleto de los movimientos en el torso.  

Sienta las costillas ampliarse y la elevación del esternón. Sienta en 

cuántas direcciones ocurre la extensión. 

 Esté enterado de cualquier tensión en los músculos del cuello y del 

hombro y haga el trabajo relajado. Cómo exhala, detecte el 

levantamiento del diafragma, la contracción de la caja de las costillas, el 

bajar del esternón. Intente una respiración integral con una conciencia 

de los cambios esqueléticos y musculares 

Generados por la respiración. Sea cauteloso afloje la tensión y 

mantenga el pecho y los hombros relajados. El proceso debe ser lento y 

natural.  

El cambio y la pausa 

¿Qué es el cambio y la pausa en la narración? ¿Qué afecta en la historia, 

las opciones que usted hace para el cambio y la pausa? ¿Atmósfera?, 

¿Ritmos?, ¿La pausa como elemento narrativo? 

 Tome un cuento para analizar el cambio (es lo que es llamado 

en literatura las mudas) y la pausa brevemente. 

 Desee un tiempo para decidir cómo realizarlo. 

Explique por qué eligió esos cambios/ pausas, y la manera cómo lo 

hizo. Es importante: auto evaluación, crítica preliminar antes del 

funcionamiento del cuento final, crítica grupal. 

La variedad vocal 

Ejecute un cuento. ¿Cómo utilizó niveles de la voz y las posiciones del 

cuerpo para afectar la sensación el suspenso y miedo? ¿Cómo las 
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palabras pueden cambiar el nivel de la intensidad? ¿Pueden los niveles 

de la voz cambiar intensidad? ¿Qué niveles de la voz fueron utilizados? 

 

 

Materiales utilizados 

Instrumentos musicales como: guitarra, ukelele, flautas, batería, 

charangos, panderetas, violín, piano, entre otros. Micrófono, televisor 

promedio y amplificadores 

 

 

 

Condiciones 

 Haber realizado audición vocal y musical para examinar 

fortalezas y debilidades de nuestros creativos  y así poder 

fortalecer sus habilidades. 

 Consignar cuota inicial del taller. 

 Asistir puntualmente a los horarios pactados. 

 Organizar estratégicamente las actividades para fortalecer y 

brindar un trabajo de calidad.7 

 

Tabla 5. Ficha técnica número tres. Taller de pintura y escultura. 

Ficha Técnica No.3 

Nombre del Servicio Taller de pintura y escultura 

Tiempo estimado 2 horas diarias  duración aprox. 3 meses   

Precio $400.000 

 

 

 

 

 

 Acuarela  

La técnica de la acuarela de gran luminosidad, es habitual el no 

emplear el blanco, siendo la dilución del color en agua y el fondo 

del papel blanco, lo que proporciona esa claridad. Es por ello que 

entraña ciertas dificultades el uso de la acuarela, ya que no se 

puede enmendar ni raspar. Generalmente se emplea como 

aglutinante la goma arábiga, aunque desde antiguo también se 

empleaba la miel de romero y el azúcar. 

                                              
7 Fuente. Elaboración propia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
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Descripción del servicio  Témperas  

Es una técnica muy cubriente por no estar los pigmentos en 

suspensión, formando una capa opaca de pigmento y aglutinante. 

Es un buen material para los escolares por su fácil limpieza y 

poder de cubrición de los colores. 

 Cera o incáustica (o encáustica) 

Es una de las técnicas más antiguas. El ingrediente fundamental 

en esta técnica es la cera de abejas. Se diluye con trementina o 

con el calor de los dedos al frotar o pasar por encima de la cera. 

En la actualidad, se vende en forma de barritas, que permite su 

uso a los escolares. 

 

 Lápices de colores 

Los lápices con colores diversos, se utilizan para dar color o bien 

para colorear dibujos realizados con diversas técnicas. Todas las 

personas en su niñez han trabajado alguna vez con ellos en la 

escuela. Vienen en diferentes presentaciones para su venta, por 

lo regular son de 6,12, 24, 36 ó 48 colores distintos.  

Existen lápices de colores de distintas marcas y calidades. La 

característica que distingue a los lápices de colores profesionales 

de los escolares, es que los profesionales son más grasos, 

pudiendo así dar más graduación en el tono con ellos. 

 Pastel 

Es una técnica de gran luminosidad por llevar en su composición 

muy poco aglutinante. Se utilizan pigmentos puros al que se 

añade algo de goma tragacanto para darle cohesión y formar 

barras con las que se pinta directamente. Es una técnica de gran 

belleza, pero de difícil conservación. 

 Pintura mural 

Constituye un tipo de pintura realizada sobre el muro y 

condicionada por el espacio arquitectónico, es decir las 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9mpera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A1ustica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25A1pices_de_colores
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_pastel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mural
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dimensiones y las formas de la pared donde se va aplicar. Para 

adolescentes y jóvenes los lugares de expresión como la pintura 

mural, constituyen oportunidades de participación y construcción 

colectiva de espacios, donde el muro se constituye en un desafío 

y una invitación a crear de una manera diferente, y donde el 

objeto de la creación es compartido con otros, lo cual crea un 

interés en comunicarse con su entorno y con su comunidad. 

 

 Técnica mixta  

Se entiende como tal, cuando se utilizan diversas técnicas como 

ceras y témperas, collage, acrílicos, o la incorporación de 

materiales que den cuerpo a la pintura, como los pigmentos u 

óxidos, cuarzos, cretas, papel triturado…complementando dichos 

materiales con  colas o aglutinantes. 

 

Materiales utilizados Pinturas, pinceles, caballetes, greda, lienzo y batas blancas (para 

protección del vestuario). 

 

Condiciones 

 Consignar cuota inicial del taller. 

 Asistir puntualmente a los horarios pactados. 

 Organizar estratégicamente las actividades para fortalecer y 

brindar un trabajo de calidad.8 

 

Tabla 6. Ficha técnica número cuatro. Conferencias. 

Ficha Técnica No.4 

Nombre del Servicio Conferencias  

Tiempo estimado Tiempo que se reserve aproximadamente 4 mes 

Precio 50.000 

                                              
8 Fuente. Elaboración propia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%25C3%25A9cnicas_de_pintura
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Descripción del servicio 

El salón de las conferencias es un espacio que permite la comunicación 

directa con todas las personas interesadas en el tema a tratar. Como se 

abre al público para tratar cualquier temario y alquilarlo, este es el 

debido proceso:  

 Se realiza la publicidad para la conferencia a exponer. 

 Se llevan a cabo las inscripciones de las personas que asistirán. 

 Se organiza el salón para el evento a presentarse. 

 Se desarrolla toda la logística conveniente para el evento. 

 Se reciben a los visitantes. 

 Se recibe al conferencista. 

 Se da inicio a la conferencia, debate, ponencia, etc. 

 

Materiales utilizados 

Los materiales que se usarán en el salón de las conferencias, es 

exclusivamente las sillas. Se da la oportunidad de decorar dichas sillas 

para el diseño que mejor le agrade al conferencista. De otro modo, si es 

de necesitarse más materiales, correrá por cuenta del conferencista o 

empresa contratante. 

 

 

 

Condiciones 

Las condiciones para alquilar el salón de las conferencias son: 

 La reservación, se debe realizar con 30 días de anterioridad. 

 Los temarios deben estar sujetos a condiciones de crecimiento 

humano más que empresarial o académico. 

 Se debe entregar el salón como se encontró. 

 Así mismo, se sujeta las condiciones de uso del contrato a 

firmar. 

  

  

Ficha Técnica No.5 

Nombre del Servicio Sala de exposiciones 
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Tiempo estimado Tiempo alquilado aprox. 2 mes 

Precio $200.000 por evento 

 

 

 

 

Descripción del servicio 

La sala de exposiciones, es el espacio más grande de Luna Verde 

Pachamama Cofy, por consiguiente se alquilará cuando no esté en uso 

de la academia. Cuando se reserve, el procedimiento será el siguiente: 

 Se realiza la publicidad para el evento a exponer. 

 Se llevan a cabo las inscripciones de las personas que asistirán. 

 Se organiza el salón para el evento a presentarse. 

 Se desarrolla toda la logística conveniente para el evento. 

 Se reciben a los contratantes. 

 Se recibe a los visitantes. 

 Se da inicio al evento. 

 

 

Materiales utilizados 

Los materiales que se usarán en el salón de las conferencias, son 

exclusivamente de la persona que contrata. Se da la oportunidad de 

implementar diseños en las paredes y en las puertas del salón, empero 

estos gastos los cubrirá la persona/s encargada del evento. 

 

 

Condiciones 

Las condiciones para alquilar el salón de las exposiciones son: 

 La reservación, se debe realizar, como mínimo, con 30 días de 

anterioridad. 

 Los temarios deben estar sujetos a condiciones de crecimiento 

humano más que empresarial o académico. 
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 Se debe entregar el salón como se encontró. 

 Así mismo, se sujeta las condiciones de uso del contrato a 

firmar.9 

 

3.5 Resumen del Modelo de Negocio  

Luna Verde Pachamama Cofy, establecerá una política de fidelización con los artistas frecuentes, 

brindándoles descuentos y bonificaciones por esto. Así mismo tendrá en cuenta a los recomendados para 

este tipo de promociones. 

A los artistas que ya tengan una estrecha relación con nuestra academia, se les obsequiará un souvenir 

como gesto de agradecimiento e invitación a seguir usando nuestros servicios de talleres. 

Principalmente, tendremos la ventaja de brindar un ambiente donde el artista se pueda sentir cómodo y 

relajado, para explotar todo el arte que lleva dentro. 

                                              
9 Fuente. Elaboración propia. 
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Mercado objetivo: 

personas entre 18 – 30 

años, es decir, 

1'948.069 de los 

habitantes de Bogotá un 

nivel socio económico 

medio-alto, de estrato 

3,4 y 5.

Mercado potencial: 

Actualmente nos 

enfocamos en las 

mujeres y hombres de 

estrato 3, siendo los 

estratos 4 y 5 nuestro 

mercado potencial.

Segmentación:

Estaremos informando a nuestros 

artistas por medio de redes 

sociales, acerca de los talleres a 

ofrecer, como de las oportunidades 

con concursos que tendrá para 

exponer su arte en nuestro salón de 

exposiciones. Así mismo, según la 

base de datos que se tenga se 

realizarán descuentos en los 

talleres, para premiar la fidelización. 

El programa de fidelización de lpara 

con nuestros clientes frecuentes, y 

de ser posible en un futuro con 

tosdos nuestros artista, se hará por 

medio de souvenirs que se enviarán 

a sus hogares cada vez que haya un 

nuevo taller que se crea pueda ser 

de su interés.

Relación con Clientes:Alianzas Claves:   

Realiza un servicio post venta con cada artista 

después de tomar los talleres, para ofrecer 

oportunidades futuras de exponer sus artes o de 

adquirir descuentos en los proximos talleres; todo 

teniendo en cuenta siempre nuestra política de 

servicio al cliente, la política cultural y humana que se 

implementa en LVPC. 

Así mismo, se identifican los procesos clave 

referentes a los talleres de teatro, música y pintura 

que se realizarán en un tiempo corto de 6 meses y a 

un precio bajo en comparación con las academias de 

alto prestigio de la ciudad. Así pues, se le apunta a la 

posibilidad de enseñar arte a un precio bajo en un 

corto tiempo.  

Los costos mas importantes para Luna Verde Pachamama Cofy son los relacionados con nuestra produccion, que 

en este caso serian los costos fijos. En primer lugar, esta el salario de nuestros colaboradores, seguido del pago del 

arriendo, los servicios y los seguros.

Estructura de Costos:                                                                                     

De acuerdo a nuestro mercado objetivo que son personas entre los 18 a 

los 30 años en un nivel socio economico medio-alto de estrato 3,4 y 5, 

podemos ver que tienen una capacidad de pago media-alta por lo que no 

nos generará problemas el precio fijado para el público. Actualmente, 

estarián pagando por el servicio de talleres artísticos, los cuales pueden 

estar divididos según el gusto del artista . El pago del servicio será en 

efectivo, tarjeta débito o crédito.

Fuente de Ingresos:                                                                                               

Recursos:

El servicio se prestará directamente 

en el establecimiento de Luna Verde 

Pachamama Cofy; se manejará 

relación directa y una post venta 

para con los profesores y ambiente 

del lugar, que buscará generar una 

relación más cercana con nuestros 

artistas.

Canales: 

Nuestros principales 

proveedores son 

empresas 

distribuidoras de 

instrumentos 

musicales, materiales 

de pintura y escultura y 

disfraces para teatro. 

No obstante, se quiere 

llegar a aliarse con 

academias de arte para 

desarrollar los talleres 

con apoyo de los 

mejores docentes.

Actividades principales:

Queremos ofrecer un espacio de distracción, de 

autoconocimiento artístico, de explorar las artes, 

de esparcimiento y socialización. Para que el 

futuro artísta no se encajone en su ambito laboral 

o académico sino que de alguna forma u otra, 

conozca o refuerce su parte artistica y recuerde 

su cultura colombiana con el apoyo de talentos 

ocultos.

Proposición de Valor:

Nuestro principal recurso, será la capacitación de los 

docentes para el autoconocimiento artístico con 

programación neurolinguistico y así mismo con 

enseñanza humana, cultural e historica de su país. 

Además acompañado a esto para poder realizar sus 

clases, se tendrá material referente al taller a dictar, 

es decir, el taller de pintura contará con caballetes, 

vivnilos, pinceles. El taller de música con 

instrumentos como guitarra, violin y ukulele. El taller 

de teatro contará con disfraces y más caras y por 

último los salones de exposiciones y conferencias 

con sillas y video beam. 

10Para explicar mejor el modelo de negocio, utilizaremos el Modelo de Negocio “Business Model Canvas”11 

Tabla 7. Modelo de negocio Canvas. 

 

 

 

 

                                              
10 Fuente. Elaboración propia. 
11 Los datos estadísticos del diagrama Canvas son tomados de: Dane – SDP: Convenio específico de cooperación Técnica No. 096-2007 



 

56 
 

4. ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado es el estudio que ayudará a brindar ubicación, mediante diferentes 

segmentaciones la población objetivo a la que se quiere apuntar y de esta forma buscar 

estrategias de publicidad y promoción. 

4.1 Investigación del Mercado 

La siguiente investigación de mercado, se realiza con soportes estadísticos y de 

segmentación que brinda el departamento de Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), Como también con medios como entrevistas (Anexo No.1) y encuestas (Anexo 

No. 2) de una muestra de aproximadamente 50 personas que se encontraban en los puntos 

de Usaquén, Parque Virrey y Chapinero. Con las 50 personas entrevistadas y encuestadas, 

se pudo determinar que el impacto que se tendrá con Luna Verde Pachamama Cofy será 

positivo, pues más de la mitad de la población estuvo de acuerdo con los beneficios y las 

oportunidades que se iban a brindar con este nuevo proyecto. Así pues, después de realizar 

este estudio se quiere argumentar la veracidad del estudio.  

Mediante la siguiente fórmula se explica la razón para escoger 50 personas como muestra la 

investigación de mercado. Siendo, No= la fórmula para determinar la muestra; Z=Factor 

probabilístico de nivel de confianza según proporción; PyQ= Varianza de la proporción; 

N’=N ajustada; N=Tamaño de la población. 

N=53; Z=1,96; 1-α=95%; P=0,5; Q=0,5; e=0,03 

No= Z² * P. Q                     No= (1,92)² *0,5 . 0,5    = 1.067 

             e²                                           (0,03) ² 

N’=             No____              N’= ___1.067_______ =  50,53 personas 

             1+ (No-1)/N                       1+(1067-1)/53 
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A continuación de los resultados que arrojó dicho estudio se mostrará las variables de 

segmentación y se explicará con mayor detenimiento las características de las 50 personas 

anteriormente nombradas. 

Tabla 8. Resultado de encuesta Luna Verde Pachamama Cofy de una muestra de 50 

personas en Usaquén, Parque el Virrey y Chapinero. 

RESULTADOS ENCUESTA LUNA VERDE PACHAMAMA COFY 

1. ¿Te consideras 

un artista? 

SI NO 

 26 24 

2. ¿Qué te 

gustaría 

aprender? 

Teatro Música Pintura Historia Todas las anteriores 

10 24 10 0 6 

3. ¿Causal falta de 

identidad? 

Influencias 

extranjeras 
Desconocimiento Discriminación 

Falta de 

lectura 
Interés monetario 

10 20 6 12 2 

4. ¿Qué te hace 

volver a un sitio? 

(máx. 2 rta) 

$ Servicio Experiencia Cercanía Decoración 

14 12 20 0 4 

5. ¿Cuánto 

pagarías por un 

taller? 

$600.000 o 

menos 
$800.000 $1.200.000 

$2.000.000 

o más 

 
11 17 20 2 

6. ¿Cuánto 

pagarías por una 

conferencia? 

$50.000 o 

menos 
$100.000 $250.000 

$400.000 o 

más 
12 

11 17 20 2 

 

                                              
12 Fuente. Elaboración propia. 
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Análisis: 

 

1.  

 

13 

 

  

 

 

 

 

 

 

Respecto a esta pregunta, cabe resaltar que el 52% de las personas se considera un artista, 

no obstante muchas de las personas entrevistadas afirmo que el arte en el que se consideran 

buenos, no lo están realizando o en otros casos fue olvidado, pues el precio de académico 

de estos estudios en Colombia es muy costoso. Otro aspecto fue la remuneración pues esta 

labor es muy mal paga en este país, así que prefieren desistir.  

 

2.  

14 

 

 

 

                                              
13 Fuente. Elaboración propia. 
14 Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 4. Análisis de encuesta. ¿Te consideras un 
artista? 

Ilustración 5. Análisis de encuesta. ¿Qué te gustaría 

aprender? 

52%

48%

¿Te consideras un artista?

SI

NO

20%

48%

20%

0%
12%

¿Qué te gustaría aprender?

Teatro

Música

Pintura

Historia
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Muchas de las personas entrevistadas, eran jóvenes que oscilaban entre la edad de 18 y 23 

años, que sabían el arte al que les gustaría dedicar su tiempo, estos fueron los que sin 

tapujos decidieron la opción más acertada. Sin embargo, hubo otros que necesitaban de una 

orientación ya que nunca se lo habían preguntado o simplemente se creían negados para 

este tipo de actividades. Lo que nos demuestra que un trabajo de autoconocimiento 

neurolingüística, sería bien aceptado dentro de estos futuros artistas explotar.  

3.  

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la muestra de 50 personas, también se tenía que tener en cuenta la cultura y el 

olvido de la misma. Así pues, se realizó esta pregunta con el objetivo de saber las causas y 

efectos del olvido de la historia, de nuestros ancestros y antepasados, nuestros mitos, 

costumbres, etc. Y al parecer el resultado apunta a lo que se estaba buscando: 

Desconocimiento, falta de lectura e influencias extranjeras. Ahora bien, si se sabe esto y sé 

es consciente de la problemática, llego la hora de iniciar con la solución. 

 

 

                                              
15 Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 6. Análisis de encuesta. ¿Cuál es la causal de la 

falta de identidad? 

20%

40%
12%

24%

4%

¿Cuál es la causal de la falta de 
identidad?

Influencias
extranjeras

Desconocimiento

Discriminación

Falta de lectura
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16 

 

 

 

 

 

 

A sabiendas que, que el precio de cada taller de Luna Verde Pachamama Cofy, oscila entre 

$1’000.000 y $1’300.000, era necesario saber el precio que cada persona estaba dispuesto a 

pagar y el resultado mostró que los futuros aprendices, si están dispuestos a pagar 

aproximadamente un valr de $1’200.000 y 1’300.000 para un taller artístico semestral.  

 

4.  

17 

 

 

 

 

 

                                              
16 Fuente. Elaboración propia. 
17 Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 7. Análisis de encuesta. ¿Cuánto Pagarías por un 
taller artístico? 

Ilustración 8. Análisis de encuesta. ¿Ciánto pagarías por una 

conferencia? 

22%

34%

40%

4%

¿Cuánto pagarías por un taller 
artístico?

$600.000 o menos

$ 800.000

$ 1.200.000

$2.000.000 o más

22%

34%

40%

4%

¿Cuánto pagarías por una 
conferencia?

$50.000 o menos

$ 100.000

$ 250.000

$400.000 o más
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En cuanto a las conferencias, se pensó para encaminar el valor que se podría cobrar por 

persona para una conferencia de un tema de su interés. Así pues, los resultados arrojados 

fueron similares a la anterior pregunta ya que la gente asimilada estas cuestiones.  

4.2 Análisis del Sector 

4.2.1 Entorno Social: 

Los intereses principales del ministerio de cultura y actualmente adscritos para el desarrollo 

y preservación del patrimonio cultural en Colombia son los siguientes según la estructura 

del estado Colombiano: 

 Proteger, conservar, rehabilitar y divulgar el Patrimonio Cultural de la Nación como 

testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. 

 Fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural de la Nación. 

 Promover el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios 

culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía. 

 Fomentar y estimular la creación, la investigación, la actividad artística y cultural y el 

fortalecimiento de las expresiones culturales en todos los niveles territoriales.  

 Orientar, planear y promover la industria cinematográfica colombiana. 

  Determinar la programación de la televisión cultural en coordinación con la 

programadora oficial. 

 Diseñar las políticas, dirigir y promover el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 Las demás que le determine la Ley.  

 Promover el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios 

culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía. 

 Fomentar y estimular la creación, la investigación, la actividad artística y cultural y el 

fortalecimiento de las expresiones culturales en todos los niveles territoriales.  
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Para lo anterior se hacen presente  los siguientes  organismos sectoriales de asesoría y 

coordinación: 

 Consejo Nacional de Cultura y Consejo de Monumentos Nacionales (Ley 397 de 

1997 y Decreto 1782 de 2003). 

"1. La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las 

artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 

creencias. 

2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la nacionalidad y 

actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado 

individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte 

integral de la identidad y la cultura colombianas. 

3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un 

marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación 

colombiana. 

4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y 

artístico de las realizaciones y proyectos culturales. 

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y 

raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su 

identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus 

propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. 

El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura Caribe y brindará especial 

protección a sus diversas expresiones. 
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7. El Estado protegerá el castellano como idioma oficial de Colombia y las lenguas de los 

puebles indígenas y comunidades negras y raizales en sus territorios. Así mismo, impulsará 

el fortalecimiento de las lenguas amerindias y criollas habladas en el territorio nacional y 

se comprometerá en el respeto y reconocimiento en estas en el resto de la sociedad. 

8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo 

cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan 

Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en 

actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público 

social. 

9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, 

el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una 

cultura de paz. 

10. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento investigativo dentro 

de los parámetros de calidad, rigor y coherencia académica. 

11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística 

y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 

12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal. 

13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor 

como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las 

manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo 

especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera 

edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados". 

 Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura (Ley 397 de 1997 y Decreto 1494 de 

1998). 

"Los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura tendrán entre otras las siguientes 

funciones: 
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1. Asesorar al Ministerio de Cultura en la formulación de las políticas, planes y programas 

de la respectiva área. 

2. Ser el espacio de concertación entre el Ministerio de Cultura, los creadores, los gestores 

y las respectivas entidades públicas y privadas que operen en el respectivo sector. 

3. Apoyar al Ministerio de Cultura para que sus proyectos y actividades tengan el mayor 

cubrimiento y el máximo impacto en el avance del sector y de la cultura en general. 

4. Los demás que se establezcan en la reglamentación que para cada Consejo expedirá el 

Ministerio de Cultura". 

Fondos especiales como sistema de cuenta (con Personería Jurídica)  tales como: 

 Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y de las Artes  y Fondo Mixto de 

Promoción Cinematográfica (Ley 397 de 1997 ya citada anteriormente). 

Unidad administrativa especial sin personería jurídica  tales como: 

 Biblioteca Nacional 

 Museo Nacional de Colombia 

 Entidades adscritas establecimiento público: 

 Archivo General de la Nación  

 Instituto Caro y Cuervo  

 Instituto Colombiano de Antropología de Historia  

 Instituto Colombiano del Deporte –COLDEPORTES- 

4.3 Entorno Económico 

El sector cultural en Colombia es un sector que se encuentra en gran declive en 

comparación con los demás países americanos, pues la inversión que el país le ofrece a este 

tipo de eventos, academias y de más se encuentra por debajo de la inversión necesaria para 

un sector que debe aportar más del 4% en el PIB.  
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Esto lo demuestran investigaciones realizadas por la Coalición Regional de Servicios: 

En Colombia existe una producción diversa que atiende las demandas tanto internas como 

externas. Hay desde grandes empresas multinacionales hasta pequeños establecimientos 

culturales que no están insertados en las lógicas de mercados. Dentro de los agentes 

presentes en los mercados se encuentran grandes empresas nacionales, multinacionales 

extranjeras concesionarias y nacionales, medianos y pequeños establecimientos culturales.  

Dentro de estas últimas existen agrupaciones musicales, centros de formación artística, 

pequeñas editoriales, revistas independientes, oficinas de diseño y teatros. Cada sector tiene 

su particularidad y sus espacios, determinados por las especificidades de la producción y las 

características de las demandas. Algunas actividades culturales, aunque no cubren grandes 

mercados, pueden presentar niveles de auto sostenibilidad en los mercados y márgenes de 

rentabilidad. 

El Cine que se está produciendo en Colombia en la mayoría de los casos son 

coproducciones que nacen con el compromiso de ser exhibidas en sus países socios, como 

mínimo. Y lo mejor, las audiencias están aceptando nuestro cine en forma masiva, ya se 

está trabajando con países como Argentina para la adaptación de los guiones que genera 

Colombia, en México se coproduce y luego se emite a todos los países. 

El panorama actual es sin duda optimista para nuestras Industrias Culturales y Creativas, 

muy diferente al de décadas anteriores. El concepto de Industrias Culturales y Creativas ha 

evolucionado a través de los años al igual que su percepción.  

Sin embargo, Colombia es uno de los países de América Latina que menos presupuesto 

asigna a las industrias culturales, comparado con países como Uruguay y Republica 

Dominicana.   
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Ilustración 9. Presupuesto para actividades culturales en 2005 - % presupuesto nacional. 

 

18 

 

Se estima que las industrias culturales constituyen el 7% del PIB mundial y entre el 3,5 y 

4% en Latinoamérica. Esto comparado con un promedio de 5 a 6% en Europa y de 7 y 8% 

en los Estados Unidos, líder en este campo.  Por el otro lado, la contribución de las 

industrias al PIB, durante el periodo de 1993-2005, ha venido disminuyendo su 

participación pasando del 2,3% en el año 95 a 1,77 en el año 2003, encontrándose por 

debajo de Chile, Argentina y Uruguay.  

Tabla 9. Contribución de las industrias culturales al PIB en LAC 1993-2005 (%) 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Argentina 6,6 … … … … … … 2,32 2,4 2,47 2,63 2,85 3 

Brasil   … … … … … … 1,64 1,57 1,5 1,57 1,46 1,36 

Chile 2,3 2,5 2,7 2,2 2 2,8 … 2 1,8 1,9 1,9 1,8 … 

Colombia … … 2,3 2,1 2,1 2 2 1,83 1,83 1,81 1,77 … … 

Ecuador … … … … … 0,8 … … 1,79 … … … … 

                                              
18 Fuente. Datos extraídos de las estadísticas de presupuestos para cultura del DANE.  
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México 5,4 … … … … 5,7 … … … … … … … 

Peú … … … … … … … 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Paraguay … … 1 1 1 1 1 … … … … … … 

Uruguay … … … 2,82 3,1 3,3 … 3,05 2,92 2,97 3,15 3,36 3,43 

Venezuela … … …     2,3 … 1,4 1,4 1,4 1,6 … … 

EE.UU 5,3 5,65 6,1 6,35 7 7 7,6 7,75 … … … … …19 

 

4.4 Entorno Tecnológico 

 Taller de teatro y expresión oral: 

Marionetas caseras: las marionetas, cobraron una gran importancia cuando se volvieron 

esenciales para la expansión de conocimiento artístico, así pues se volvieron aparte del 

teatro y una manera diferente de expresión. (Camilo A. Giani. Los Hilos de las Marionetas. 

1998) 

 

 

20 

 

 

 

 Taller de música y técnica vocal: 

Micrófonos de alta potencia: estos micrófonos están específicamente fabricados para 

capturar sonidos a distancias hasta de 25 metros de lejanía. Sin importar el tipo de sonido, 

se escuchará en total claridad. (Vida Actual. El País. 2014) 

 

                                              
19 Fuente. Datos extraídos de los informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  
20 Fuente. Imagen extraída de Francisca Candia. 

Ilustración 10. Títeres reciclados. 
Taller de teatro y expresión oral. 
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 Taller de pintura y escultura: 

 Torno de alfarero: es la herramienta utilizada para darle forma a la arcilla de los 

artistas para crear cerámicas con formas peculiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caballete: es la manera más fácil y efectiva de apoyar el lienzo y de esta forma, 

poder pintar el cuadro de manera cómoda y sin ninguna dificultad. 

                                              
21 Fuente. Imagen extraída de Periódico El País 

Ilustración 11. Micrófonos de alta potencia. 
Taller de música y técnica vocal. 

Ilustración 12. Torno de alfarero. 
Taller de pintura y escultura. 
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4.5 Análisis de la oferta 

En este ítem se analizará la oferta de, respecto a varios factores externos que inmiscuyen a 

Luna Verde Pachamama Cofy. Así pues, se prosigue e explicar cada uno de ellos.  

4.5.1 Productos Sustitutos 

Dentro de los productos sustitutos de nuestros principales competidores encontramos: 

 Taller de teatro y expresión oral: los talleres de teatro y expresión oral pueden ser 

sustituidos por las conferencias que se exponen dentro de las aulas de clase o las 

conferencias laborales que las empresas dan para el desarrollo exitoso de sus trabajadores. 

 Taller de música y técnica vocal: los talleres de música y técnica vocal, tienen como 

servicio sustituto, los tutoriales de internet que ayudan de manera gratuita a los interesados 

en conocer el arte musical. 

 Taller pintura y escultura: este tipo de talleres concentran dentro de su saber varias 

técnicas para implementarlas en la práctica. Es por esto que los libros de arte son el servicio 

sustituto de dichos talleres, ya que complementa en su totalidad la sabiduría de los 

docentes. 

 Conferencias: las sala de conferencias, tiene como servicio sustitutos los salones 

comunales de los barrios y las salas de las universidades y empresas de este país.  

                                              
22 Imagen extraída de Totenart. 

Ilustración 13. Caballete. 
Taller de pintura y escultura. 
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 Sala de exposiciones: a sabiendas que la sala de exposiciones es la más grande de la 

academia, se tiene como producto sustituto las salas de exposiciones de los museos, que 

tienen como fin su alquiler o préstamo a terceros.  

4.5.2 Principales Competidores 

Casa Ensamble:  
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La Escuela Casa E es un espacio de formación actoral cuya misión es educar futuros 

actores bajo un concepto integrador que permita el aprendizaje de la profesión así como el 

conocimiento y el re-conocimiento de la persona para su mejor desarrollo personal y 

profesional.  

Es un espacio fraterno e íntimo, aunque estricto, en el que los estudiantes adquieren las 

habilidades y competencias necesarias para su futuro desempeño como actores de teatro, 

cine y televisión. 

Comprendemos que la esencia de la creatividad actoral está en la práctica, en el desarrollo 

del trabajo en equipo y en la experimentación con los lenguajes escénicos. Nuestra premisa 

                                              
23 Fuente. Página oficial de Casa Ensamble. 

Ilustración 14. Logo e infraestructura de Casa 

Ensamble. 
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fundamental es aprender haciendo, por esto los estudiantes conocen y exploran la escena 

desde la primera etapa del proceso formativo. 

La Escuela también estimula y activa la conciencia de sus estudiantes a partir del diálogo y 

la reflexión permanente sobre su oficio y su propio proceso de crecimiento como persona 

en conexión con su entorno. Es decir, nuestra misión no se limita a la preparación de 

profesionales para la escena sino que apunta a la formación integral de hombres y mujeres 

para la vida. 

Propuesta Pedagógica 

"La Escuela propone un plan de formación apoyado en metodologías de la pedagogía 

activa, es decir, donde el estudiante se ve abocado a liderar su propio proceso de 

aprendizaje para buscar significados, comprender, construir, crear, indagar, cuestionar, 

gestionar, criticar y proponer; en relación directa con la realidad que lo rodea. En este 

sentido, el maestro es un acompañante, un orientador que señala caminos a ser explorados y 

a través de los cuales el estudiante puede aprehender las herramientas actorales que le 

permitirá desenvolverse adecuadamente en cualquier ámbito profesional, ya sea teatro, cine 

o televisión. 

Es rica en contenidos académicos orientados al desarrollo correcto de competencias 

artísticas con un alto sentido investigativo y ético. Además, construye un ambiente 

inclusivo que valora las diferencias y respeta a los individuos." 

Plan De Estudios 

El proceso de formación actoral de la Escuela está estructurado en tres años, cada uno 

constituye un ciclo que a su vez está subdividido en dos semestres, cada uno de los cuales 

abordan un universo específico. 

El plan de estudios está articulado mediante cuatro (4) Ejes Básicos, que son transversales y 

que corresponden a las áreas específicas del conocimiento teatral: Actuación, Cuerpo, Voz 

y Teoría Teatral. 
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Producto: A la cabeza de nuestro equipo pedagógico se encuentra la maestra Alejandra 

Borrero; quien en compañía del actor, director y pedagogo Kike Castañeda, lideran un 

grupo nutrido de experimentados maestros de altísimo nivel académico y reconocida 

trayectoria profesional en cada una de las áreas de conocimiento de las artes escénicas, así: 

 Actuación: Agnes Brekke, Abi Bermúdez, Camilo Carvajal, Carlos Rojas, Juan Manuel 

Combariza, Mario Jurado, Javier Alonso Rodríguez, Felipe Vergara, Maia Landaburu, 

Ernesto Martínez, Enrique Estévez, John Alex Toro y Christian Ballesteros. 

 Voz: Catalina Medina, Liliana Montaña, Martha Guerrero y Cecilia Latorre.  

 Cuerpo: Edwin Acero, Rony Zabaleta, Gadiel López, Paola Chávez, Ángela León y 

Marcelo Rueda. 

 Teoría Teatral: Carolina Barrera, Paola Barrera,  Lilian Rojas, Fernando Duque y André 

D.Dome. 

 Entre otros maestros nacionales e internacionales invitados para talleres 

complementarios, seminarios y/o charlas magistrales. 

Horario: Diurno: 7:00 a.m. a 12:15 p.m. - Tarde: 12:30 p.m. a 5:45 p.m. 

Valor semestre: $3.087.000 
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24 Fuente. Página pficial de Casa Ensamble. 

Ilustración 15. Plan de estudios de Casa ensamble. 
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Teatro R101 

 

 

25  

 

El 11 de febrero de 1995 fue fundado el Teatro R 101 con el propósito de abrir un espacio 

para que jóvenes artistas, con inquietudes acerca del oficio teatral, tuvieran la oportunidad 

de consolidar su vocación en un ambiente de compromiso y autodisciplina 

Desde el principio se enfatizó en que el trabajo en equipo diera como resultado un producto 

artístico de calidad, creando un grupo que realizaba un teatro de repertorio y que 

combinaba sistemáticamente montajes de obras colombianas y extranjeras, textos clásicos y 

contemporáneos, así como toda clase de géneros dramáticos. 

Su singular nombre, R101, nace en honor a un viejo y remodelado bloque de edificaciones 

que actualmente componen el campus de la Universidad de los Andes, un lugar que les dio 

alberge durante los primeros tres años de existencia y gracias al cual el grupo pudo dar sus 

primeros pasos como un colectivo con una ética y una técnica de trabajo que les permitiera 

consolidarse como un Teatro Profesional Independiente. 

                                              
25 Fuente. Página oficial de Teatro R101 

Ilustración 16. Infraestructura interna de 
Teatro R101. 
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En junio del 2001, los miembros del Teatro R101 encontraron una casa de estilo inglés 

republicano ubicada en el tradicional barrio de Quinta Camacho –declarado Sector de 

Interés Cultural-, la cual tomaron en alquiler y convirtieron en su sede permanente. Allí 

encontraron un viejo y rudimentario auditorio que se había construido tiempo atrás y sobre 

estas bases levantaron el actual teatro de cámara que cuenta con capacidad para 75 

personas. La sala fue oficialmente inaugurada en noviembre del año 2003 con la temporada 

de la obra La Historia del Zoológico de Eduard Albee, dirigida por el reconocido teatrista 

colombiano Germán Moure. 

Desde ese momento, la sala del Teatro R101 se ha convertido, por un lado, en un espacio 

que contribuye decididamente a que los espectáculos teatrales de otros grupos que no 

poseen las facilidades organizacionales, ni la estructura física para presentar sus trabajos, 

puedan ser observados en un lugar donde impera la solidaridad, la inclusión y el respeto por 

la diversidad. 

PRODUCTO: 

Lunes y miércoles. 

 Tap dance: 

 

Espacio de Entrenamiento 

Este espacio constituye el lugar de estudio de la compañía Alive Tap. Abierto a quienes se 

interesen en aprender y/o profundizar aspectos sobre el género. Se realizará un viaje por los 

siguientes puntos: 

Técnica: Incorporación de fundamentos y desarrollo de ejercicios que faciliten el 

aprendizaje. Estos elementos estarán presentes durante todo el periodo. 

Coreografía: Constituye una herramienta metodológica de estudios donde se hará uso de 

materiales propios de la compañía y de algunos estándares reconocidos en el sector. El 

objetivo es hacer uso de la sonoridad tradicional del tap y relacionarlas con nuestra 
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cotidianidad y paisajes musicales que transitamos a diario como colombianos creando 

nuevas escenificaciones y re significaciones entre música y danza. 

Improvisación: Este componente surge por la combinación e interés del espacio sobre este 

tema en especial. Además se plantea que el interprete resignifique el aprendizaje, se apropie 

de él y lo desarrolle en pro de una compresión y personificación del mismo (Ritmo). 

 Dónde: Teatro R101 - Calle 70A No 11 – 29. 

 Cuándo: Lunes y Miércoles de febrero y mayo de 2015 

 Hora: Principiantes: 6:30 p.m. - Experimentados: 7:30 p.m. 

 Precio: $800.000 

 Dirige: Julián Garcés Ocoró 
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Fundación Actuemos Edgardo Román 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Academia Actuemos enfatiza permanentemente en la fundamentación de disciplina y de 

valores para el desarrollo personal del artista. 

El estudiante de la Academia ACTUEMOS también desarrollará habilidades histriónicas, 

vocales  y corporales, gracias a las asignaturas de danza, música, canto y lectura 

interpretativa e historia del arte y a talleres complementarios en mimo, clown, 

improvisación, combate escénico y esgrima, que asegurarán el proceso continuo y 

ascendente durante todos los módulos para ser un actor integral; además los alumnos 

desarrollarán la capacidad de realizar un texto teatral, un libreto televisivo y un guion 

cinematográfico. 

                                              
26 Fuente. Página Oficial de la Fundación Actuemos Edgardo Román. 

Ilustración 17. Equipo de estudiantes de quinto 
semestre de la Fundación Actuemos Edgardo Román. 
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Durante el proceso de aprendizaje el estudiante tendrá acceso diariamente a la experiencia 

como director y asesoría actoral que puede brindar el maestro Edgardo Román; recibirá 

charlas de actores reconocidos para ayudar a su motivación artística y en cada semestre se 

hará presentación al público de una obra de teatro, un proyecto de televisión y un ejercicio 

cinematográfico. 

Al terminar sus estudios el Actor de Academia ACTUEMOS, tendrá la oportunidad de 

seguir contando con la asesoría de consecución de manager para su proyección profesional 

del maestro Edgardo Román, que además es director del grupo profesional ACTUEMOS al 

que podrán ingresar los mejores estudiantes dependiendo del deseo, desempeño y talento 

mostrado. 

PRODUCTO: 

Taller sábados 

Estos talleres están dirigidos a adultos, jóvenes y niños que quieren explorar el mundo de la 

actuación, mediante diferentes disciplinas: 

 Improvisación 

 Combate Escénico 

 Mimo corporal 

 Clown 

 Danza 

Todos los estudiantes deben realizar una muestra de la disciplina asignada al finalizar el 

semestre, y deben presentarla al público dentro del marco de la temporada de teatro que se 

realiza en el cierre de cada semestre en el teatro ACTUEMOS.  

Infantil: niños desde los 5 a los 11 años 

Jóvenes: de 12 a 17 años 

Horario: 9 am a 2 pm 

Precio semestral: 1.200.000 

Adultos: de 18 años en adelante sin límite de edad. 

Taller actoral lun-vie: 
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Nuestro reconocido método de formación “Actuación Orgánica” que ha sido investigado, 

desarrollado y comprobado durante 40 años, por el actor y pedagogo Edgardo Román, su 

staff de profesores y el resultado reconocido de los alumnos egresados, como su hijo Julián 

Román, Flora Martínez, Marlon Moreno y otros que aparecen en esta página quienes 

aprendieron y desarrollaron sus habilidades actorales bajo este método, permitirá que 

durante los 8 módulos de aprendizaje, el estudiante descubra su sensibilidad a las artes 

escénicas, a través de su manejo emocional, corporal y vocal obteniendo experiencias con 

montaje teatral, proyecto televisivo y ejercicio cinematográfico con énfasis en la actuación. 

La Academia Actuemos enfatiza permanentemente en la fundamentación de disciplina y de 

valores para el desarrollo personal del artista. 

El estudiante de la Academia ACTUEMOS también desarrollará habilidades histriónicas, 

vocales  y corporales, gracias a las asignaturas de danza, música, canto y lectura 

interpretativa e historia del arte y a talleres complementarios en mimo, clown, 

improvisación, combate escénico y esgrima, que asegurarán el proceso continuo y 

ascendente durante todos los módulos para ser un actor integral; además los alumnos 

desarrollarán la capacidad de realizar un texto teatral, un libreto televisivo y un guion 

cinematográfico. 

Durante el proceso de aprendizaje el estudiante tendrá acceso diariamente a la experiencia 

como director y asesoría actoral que puede brindar el maestro Edgardo Román; recibirá 

charlas de actores reconocidos para ayudar a su motivación artística y en cada semestre se 

hará presentación al público de una obra de teatro, un proyecto de televisión y un ejercicio 

cinematográfico. 

Al terminar sus estudios el Actor de Academia ACTUEMOS, tendrá la oportunidad de 

seguir contando con la asesoría de consecución de manager para su proyección profesional 

del maestro Edgardo Román, que además es director del grupo profesional ACTUEMOS al 

que podrán ingresar los mejores estudiantes dependiendo del deseo, desempeño y talento 

mostrado. 

Valor semestral $2.800.000 
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4.5.3 Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda es primordial en este tipo de proyectos, ya que dependiendo de la 

claridad de la misma, la oferta será aún más efectiva. De este modo, damos inicio a dicho 

análisis.  

4.5.3.1 Mercado Objetivo 

 

 Consideraciones de mercado: 

 Tipo de mercado: Cultural. 

 Concentración Geográfica: Bogotá DC – Colombia en las Localidades de 

Usaquén y Chapinero. 

 Número de compradores Potenciales: 

 Mercado Objetivo:  

 Mercado Potencial: 

4.5.3.2 Perfil del Consumidor 

 

 Geográfica: Bogotá, es la capital de Colombia, por consiguiente se reúnen todas las 

macro ideas para desarrollar, ya que de este modo, se puede materializar y ser verídicas. 

Esta ciudad, reúne a todas las culturas de Colombia, ya que es fuente de ingresos para la 

gran mayoría de habitantes de este país. Es artística y cultural en todo su esplendor y busca 

de diferentes maneras generar situaciones y experiencias que obliguen a las personas a 

salirse del status quo en el que se encuentran; así como por ejemplo, Rock al Parque, el día 

sin carro, ciclovías nocturnas, Eco yoga, entre otras actividades. De esta forma, 

consideramos que para la primera cede de “Luna Verde Pachamama Cofy”, es una muy 

buena opción y que realmente el éxito, aunque no esté asegurado, puede estar cercano si es 

desarrollado en esta, tan prospera ciudad.  

Tipos: 

 País: Colombia. 

 Región: andina. 

 Ciudad: Bogotá. 
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Variables: 

 Clima: templado. 

 

 Demográfico:  

Tipos: 

 Edad: 18-25 años. 

 Etapa de la vida: adolescente-adulto. 

 Ciclo de vida: Inicio y finalización de carrera profesional. 

 Género: Hombres y mujeres. 

 

Variables: 

 Tamaño de la familia: solteros, sin hijos y con apoyo económico ya sea de él o de la 

familia. 

 Ingresos: Estratos 2, 3, 4 y 5 . 

 Profesión: estudiantes de educación superior, preferiblemente de carreras de artes o 

humanidades. 

 Nivel educativo: estudios de educación superior en proceso. 

 Estatus socioeconómico: clase media-alta. 

 Nacionalidad: colombianos. 

 Culturas: todas las culturas que integran la nacionalidad colombiana.  

 

 Psicográfica: 

 Estrato social: estrato 3, 4 y 5. 

 Estilo de vida: abiertos a nuevas experiencias y nuevos conocimientos.  

 Personalidad: personalidad con inclinaciones artísticas, culturales, sociales, 

arriesgados a nuevos cambios.  

 Gustos: salir a teatro, karaoke, musicales, ballet, que les guste viajar y encontrarse 

con nuevos escenarios culturales. 
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 Conductual: 

Población asistente a actividades culturales cada determinado  tiempo. La población que se 

entrevisto y encuesto simultáneamente, se espera que tenga una conducta positiva, 

innovadora y a la vez creativa frente al servicio. Paralelo a que el lugar tenga un ambiente 

totalmente nuevo dentro de la ciudad, lo que garantiza que sea un establecimiento que 

sorprende, se busca que el artista ingrese con una fuerte expectativa a tomar sus talleres. 

 

4.5.4 Estrategias de Distribución  

El canal de distribución se hará por medio de una casa ubicada en la localidad de Usaquén 

de Bogotá, donde se brindará información (También será vía telefónica y por la web), se 

promocionará el servicio, se tendrá contacto con la organización, se cerrará la negociación 

cliente-oferente y también en donde se prestará el servicio.  

27 

 

 

 

 

 

                                              
27 Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 19. Parte interna de Luna verde 
Pachamama Cofy. 

Ilustración 20. Fachada de Luna 
Verde Pachamama Cofy. 

Ilustración 18. Teatro y lugar de presentaciones 
de Luna Verde Pachamama Cofy. 
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El servicio será prestado a través de una casa- academia (las imágenes de la casa son las 

que se muestran con anterioridad), de propiedad de Luna Verde Pachamama Cofy, sin 

intermediarios. El anterior será un canal directo porque no necesita de intermediarios para 

brindar el servicio. 

Control de los canales: En el caso de Luna Verde Pachamama Cofy, la misma 

organización controlará su canal de distribución, que será un establecimiento comercial 

inicialmente. 

4.5.5 Estrategias de comunicación 

A continuación se describirán cada una de las estrategias que utilizará Luna Verde 

Pachamama Cofy, para capturar clientes y posicionarse en el mercado. 

4.5.5.1 Publicidad COMUNICACIÓN (BTL ATL)  

Inicialmente nos vamos a encargar de promocionar por medio de las principales redes 

sociales nuestros servicios, es decir por facebook, twitter, instagram y youtube para captar 

la atención de nuestro cliente objetivo. Esto se llevará a cabo con mensajes entretenidos y 

diferentes como post, videos, mensajes e inclusive blogs de su total interés tal como se 

presenta a continuación: 
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28 
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28 Fuente. Elaboración propia en www.facebook.com 
29 Fuente. Elaboración propia y publicación en www.facebook.com 

Ilustración 21. Fanpage de Facebook. 

Ilustración 22. Mensajes de apalancamiento a los artistas en 

facebook y otras redes sociales. 
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Adicionalmente, se buscará un contacto directo con nuestro cliente objetivo con 

interpretaciones gratuitas en los lugares más visibles para los mismos, es decir, enfrente de 

centros educativos, en los septimazos, entre otras. Al finalizar estos eventos, se repartirán 

las tarjetas de Luna Verde Pachamama Cofy. Estas tarjetas tendrán colores vivos y 

reflejarán explosión de arte en cualquier momento que se miren. Ver anexo 4. 

30Finalmente, usaremos el voz a voz de nuestros artistas, es muy importante pues sólo con 

la excelente experiencia de ellos se convocaran a más personas a hacer parte de nuestro 

                                              
30 Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 23. Tarjetas de presentación Luna Verde Pachamama Cofy 
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mundo.  

Al respaldo de la tarjeta se encuentra nuestro Twitter y nuestra página de Facebook, en 

donde podrán estar informados constantemente de los talleres y concursos que se tendrá 

El costo de la publicidad por redes sociales, es gratuito, así que puede ser una buena forma 

de empezar a promocionar. 

El costo de las tarjetas para empezar será de $60.000 con brillo UV, diseño y una cantidad 

de 1000 mensuales. 

Posteriormente, cuando Luna Verde Pachamama cofy cuente con un posicionamiento en el 

mercado, realizaremos publicidad en vallas, ilustrando nuestros diseños con la imagen 

corporativa de la empresa, lo que tendrá un costo aproximado de $10.000.000 realizando 

esta publicidad cada seis meses. 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
31 Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 24. Valla Publicitaria Luna Verde Pachamama Cofy. 
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Otra forma de promocionarnos será en revistas, como el Malpensante y Credencial, que 

tendrá un costo aproximado de $2.000.000 realizando esta pauta trimestral.32 

4.5.5.2 Exposiciones Personales 

 

En búsqueda de desarrollar habilidades ocultas en los jóvenes-adultos de nuestro País y 

recordar nuestra cultura perdida, se ha creado Luna Verde Pachamama Cofy. Por esta 

razón, siempre se está en pro de brindar un total acompañamiento en su crecimiento 

artístico. 

Así pues, además de implementar estrategias de autoconocimiento artístico se quiere 

exponer al público, las habilidades desarrolladas por medio de los talleres artísticos 

brindados por la Academia. Por consiguiente, se han creado concursos y conmemoraciones 

para, en una determinada semana del semestre se expongan en la sala de exposiciones todo 

el trabajo desarrollado por nuestro artista ganador o conmemorado.  

Esto creará un trabajo post-venta, que brindará apoyo tanto pre, con la programación 

neurolingüística; entre, con los talleres y post, con la oportunidad de mostrar sus trabajos en 

la sala de exposiciones.  

4.5.5.3 Promoción de Ventas 

Luna Verde Pachamama Cofy, ofrecerá algunas formas de promoción para aumentar el 

nivel de ventas e incrementar el nivel de artistas, logrando así fidelizarlos y satisfacer 

ampliamente sus necesidades a partir de variedad de oportunidades. 

Regalos: dependiendo de la inclinación artística que tenga nuestro futuro aprendiz, se le 

regalarán boletas, de nuestras academias aliadas para algún evento ya sea teatral, musical o 

de otra índole artística. Esto buscando que el joven-adulto, se focalice como alguna de las 

personas que verá en estos eventos. 

                                              
32 Todos estos costos están relacionados y resumidos en el numeral de costos de ventas (4.5.6) en Presupuesto 

de Marketing Anual (4.5.6.1), así mismo se realizá un análisis exhaustivo de el impacto que acarreo estos 
gastos con la utilidad neta del proyecto.  
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Cupones: si el artista es muy frecuente, se le regalarán bonos de descuentos para próximos 

talleres del mismo tema, pero en niveles superiores. Como por ejemplo, las dos primeras 

clases gratis. 

4.5.5.4 Relaciones Públicas RRPP 

Luna Verde Pachamama Cofy en su street marketing, tratará de invitar a celebridades como 

Edgardo Román y Julián Román, para llamar aún más la atención de nuestra población 

objetivo. Así mismo, se buscará el apoyo de Héctor Buitrago (Guitarritas de 

Aterciopelados) como principal símbolo de la cultura de nuestro país.  

Dicho evento se realizará en la inauguración del local, para promocionarlo y empezar a 

posicionarlo adicional a esto se realizaran diversos eventos de integración cultural RRPP. 

4.5.6 Estrategias de Precio en Marketing 

Este fragmento del proyecto, es de real relevancia, ya que los talleres que se dictarán son de 

alta calidad con bajos precios según en el mercado actual. Por consiguiente, esta es una 

ventaja competitiva que Luna Verde Pachamama Cofy, tiene respecto a sus competidores.  

4.5.6.1 Nivel de Precios de los Productos, Competencia-Benchmarking  

El nivel de precios de los servicios de la competencia en el segmento en el que nos 

queremos enfocar es el siguiente: 

 Taller de teatro y expresión oral:  

1. Casa ensamble: $3.087.000 semestre por carrera profesional actoral enfocada en cine, tv 

y teatro. 

2. Teatro R101: $800.000 cursos de duración aproximada 6 meses (técnicas actorales, 

proyección). 

3. Edgardo Román: $2.800.000 semestre por carrera profesional en actuación enfocada en 

cine, tv y teatro. 

 Taller de música y técnica vocal:  
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1. Sergio Arboleda: $4.500.000 carrera profesional de música 

2. Fundación Artística Montaña: $1.471.000 el semestre de  producción y sonido. 

3. Harmony Musical School: $100.000 cursos libres de música con una duración 

aproximada de 3 meses. 

 Taller de pintura y escultura: 

1. Academia de Artes Fabula: 690.000 clases de pintura  por talleres aproximados de 3 

meses. 

2. López Molina: $150.000  Curso práctico de dibujo y pintura 1 mes aproximado. 

3. Crearte: 150.000 taller de pintura al oleo y dibujo aproximadamente 1 mes de 

duración. 

 Conferencias: 

1. Coomeva: 45.000 a 200.000 dependiendo tema y conferencista. 

4.5.6.2 Paquetes Promocionales 

Los paquetes promocionales de Luna Verde Pachamama Cofy, estarán sujetos a la 

fidelización de nuestros artistas, pues dependiendo de su continuidad a un determinado 

taller, se le tendrá en cuenta en la base de datos para que pueda recibir cupones de 

descuento de una o dos clases gratuitas.  

A su vez se prestará atención a su crecimiento en el arte escogida para poder exponerla en 

el salón de exposiciones mediante reconocimiento. Entonces, la constancia que cada cual 

tenga para con la academia y sus talleres, le traerán beneficios a futuro.  

4.5.6.3 Proyecciones 

Una vez posicionados en el mercado y en la mente de nuestros artistas, se quiere llegar a ser 

una de las academias más representativas de la cultura colombiana y más destacada por su 

interés social para con sus aprendices. Ahora bien, después de encontrarse en el momento 

anteriormente nombrado, se quiere apuntarle al reconocimiento total en todo Colombia, 

para así seguir con el reconocimiento mundial. 
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Así mismo, queremos buscar el reconocimiento mundial en arte y cultura, para empezar, de 

ser posible, subir las cifras de inversión para el PIB en estos aspectos tan importantes.  

4.5.7 Costos de Ventas 

4.5.7.1 Presupuesto de Marketing Anual 

 

Como mencionábamos anteriormente, como segunda opción de promoción y acompañado 

de las representaciones callejeras, se llevará a cabo la distribución de las tarjetas de 

presentación, donde se encontrarán los números de contacto y las páginas donde se podrán 

ubicar y estar en constante contacto con la academia. Se comenzará con una cantidad de 

1000 tarjetas mensuales, las cuales tienen un costo de $60.000, además de esto se publicará 

en las revistas Malpensante y Credencial tres veces al año, esto para alcanzar grandes 

niveles de reconocimiento y captación de nuevos clientes, escogimos dichas revistas, ya 

que son un medio reconocido entre la sociedad artística y cultural como símbolo de 

información y enseñanza, además le apunta sin condición a el nicho de mercado. 

En cuanto a las vallas publicitarias, se empezaran a implementar después del año de 

funcionamiento, ya que es un costo alto para la academia, pautaremos una o dos veces al 

año, en zonas estratégicas de la ciudad. 

Para la inauguración del espacio para desarrollar la labor, se realizará un evento donde se 

podrá relacionarse con artistas aliados, esto con el fin de llamar la atención de los futuros 

artistas y de este modo, brindar confianza. 

Tabla 10. Gastos de publicidad Luna Verde Pachamama Cofy. 

                                              
33 Fuente. Elaboración Propia. 

Concepto Cantidad Valor Unitario Total 

Tarjetas 12000  $                    60.000   $           720.000  

Promoción Revistas  2  $               2.000.000   $        4.000.000  

Evento Publicitario 1  $               5.000.000   $        5.000.000  

Total  $        9.720.000 33 
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5. ESTUDIO DE OPERACIONES. 

5.1 Diagramas de flujo. 

 Taller teatro y expresión oral: 

 

En el anexo 3  podrá apreciarse el proceso que se realizará en el servicio de "taller de teatro 

y expresión oral" el cual tiene una duración diaria aproximada de 3 horas como mínimo, 

este consiste en realizar varias actividades que permitan el desarrollo y desenvolvimiento 

personal del creativo, que se conozca personal y físicamente para poder así, realizar un 

trabajo integral en el ámbito teatral, que logren la utilización de su voz y su cuerpo como 

instrumento de transmisión de arte y sentimientos al público, y paralelo a esto a ellos 

mismos como artistas. 

Este taller se realizará después de la inscripción y audición previas a la iniciación de las 

clases. 

Algunas fotos teatrales podrán observarse en el anexo 4. 

 Taller música y técnica vocal: 

En el anexo 5  podrá apreciarse el proceso que se realizará en el servicio de "Taller música 

y técnica vocal"  el cual tiene una duración diaria aproximada de 2 horas como mínimo. 

Este consiste en realizar varias actividades que permitan el conocimiento de la voz, 

proyección, correcta respiración y vocalización para una afinación exitosa, así como 

también se indagará en diversos géneros musicales que permitan obtener un bagaje más 

amplio y permita identificarse en uno de ellos.   

Este taller se realizará después de la inscripción y audición previas a la iniciación de las 

clases. 

 Taller de pintura y escultura: 

En el anexo 6  podrá apreciarse el proceso que se realizará en el servicio de "Taller de 

pintura y escultura"  el cual tiene una duración diaria aproximada de 2 horas como mínimo. 

Este consiste en realizar varias actividades que permitan adquirir destrezas para plasmar 
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sobre lienzo con fortaleza en los trazos y cohesión de los mensajes y técnicas a aplicar en 

cada caso. 

Este taller se realizará después de la inscripción previa a la iniciación de las clases.  

 Sala de conferencias: 

En el anexo 7 podrá apreciarse el proceso que se realizará en el servicio de "Sala de 

conferencias "  el cual tiene una duración diaria aproximada de 1 a 3 horas dependiendo el 

tema a tratarse. Este consiste en desarrollar temas de diversas áreas del conocimiento, 

experiencias vividas, debates y promoción como espacio para alquiler. 

 

 Sala de exposiciones: 

En el anexo 8  podrá apreciarse el proceso que se realizará en el servicio de " Sala de 

exposiciones "  el cual tiene una duración  aproximada de 3 semanas dependiendo el tema a 

exponer en las paredes culturales del establecimiento. 

 

 Este consiste en realizar  exposiciones paralelas a las festividades, temas relacionados con 

historia colombiana y como inicio, las tribus indígenas que habitan y habitaron nuestro 

país, así como también noticias de coyuntura internacional y talentos ocultos anónimos 

(cantantes, fotógrafos, escultores, pintores, entre otros) 

5.2 Costos de Producción 

Los costos de producción varían dependiendo  el taller a ofrecer  y la duración de los 

mismos. 

A continuación  se detallarán los costos incurridos en cada servicio ofrecido en Luna Verde 

Pachamama Cofy. 

 

 Taller teatro y expresión oral: 

Los siguientes costos serán una única inversión para poder efectuar las clases de manera 

idónea e integral, siendo el precio de compra $700.000 en una sola oportunidad e 

integrando materiales para puestas en escena tales como vestuario y  muebles para la 

escenografía 
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34 

 

 

 

 

 

 

 Taller música y técnica vocal: 

Los siguientes costos  están integrados por instrumentos musicales entre los cuales 

podemos encontrar ukelele, guitarra, piano, violín y  micrófonos. Esta será una única 

inversión para garantizar calidad e integralidad en las clases en su totalidad son $715.000 

35 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
34 Fuente. Elaboración propia. 
35 Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 11. Costos de producción Taller teatro y expresión oral. 

Tabla 12. Costos de producción de Taller de música y técnica vocal. 
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 Taller de pintura y escultura: 

36Los siguientes costos  se verán incurridos en algunos materiales que estarán a la venta por 

clase, en donde, los pinceles y los oleos se repondrán cada 15 días, los recipientes para 

combinar cada mes y los Caballetes serán una única inversión 

 

 

 

 

 

. 

 Sala de conferencias: 

37Los siguientes costos serán una única inversión que será relativa a la construcción de un 

lugar idóneo para poder tomar las conferencias, la materia prima involucrada es un video 

beam, un micrófono y unas sillas que adecuaran el lugar para dicha causa con un total de 

764.000. 

 

                                              
36 Fuente. Elaboración propia. 
37 Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 13. Costos de producción Taller de pintura y esculltura. 

Tabla 14. Costos de producción de sala de conferencias. 
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 Sala de exposiciones: 

Los siguientes costos serán relativos  a la adecuación de la sala de exposiciones en la que 

variará el tema cada mes y paralelo a este  la comunidad tendrá un acercamiento más 

profundo con su cultura y temas de interés. 

38 Además, será un lugar donde se enseñen talentos ocultos, para esto se necesitan  

impresiones en pendones y cuadros realizados en luna verde pachamama cofy, que además 

de ser decoración estarán a la venta. 

 

5.3 Inversiones en Infraestructura 

Para iniciar la academia y mantener su correcto funcionamiento se requieren las siguientes 

inversiones: 

En cuanto a la casa se realizará la decoración del lugar, el cual constara de la remodelación 

total del establecimiento, esto incluye paredes, techo, pisos e implementos decorativos, la 

academia tendrá un ambiente colorido, con una fuerte influencia en la creencia de nuestros 

ancestros de lo que podría ser la pachamama, será temático todo alusivo a la naturaleza, la 

cultura y lo artístico, las paredes serán decoradas con cuadros de imágenes representativas a 

cada salón y a cada temario que se tratará por semana . Esto tendrá un costo de $5.000.000. 

                                              
38 Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 15. Costos de producción de Sala de exposiciones. 
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Para muebles y enseres tendremos una inversión de $16’694.000 los cuales están divididos 

en los implementos que se necesita para la prestación óptima del servicio, se tendrá una 

máquina dispensadora de café y dispensadora de comida de paquete.  

En equipos de oficina se utilizará una caja registradora, donde estará depositado el dinero y 

se realizará la impresión de facturas, un computador, donde se llevará el orden y registro de 

las bases de datos de los artistas, así como la agenda de los talleres, dos teléfonos para 

atender las llamadas de los artistas al momento de reserva y los docentes en caso de alguna 

eventualidad, sillas y escritorios para la parte administrativa, para comodidad de los 

colaboradores, tres escritorios para las labores del líder contable y la gerencia, todo esto con 

un costo de $3’242.800. 

Tabla 16. Inversiones infraestructura Luna Verde Pachamama Cofy. 

                                              
39 Fuente. Elaboración propia. 

Inversiones en Infraestructura 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Edificaciones 

Decoración de casa 1  $     7,000,000   $ 7,000,000  

Muebles y Enseres (Inversiones Temporales) 

Máquina de café 1  $        2,900,000   $      2,900,000 

Máquina Vending 1  $      13,794,000   $    13,794,000 

Equipos de Oficina 

Caja Registradora 1  $          290,000   $      290,000  

Computador 1  $       1,500,000   $   1,500,000  

Impresora 1  $       1,200,000   $   1,200,000  

Teléfonos 2  $            90,000   $      180,000  

Sillas Administrativas 4  $          150,000   $      600,000  

Escritorios 3  $          600,000   $   1,800,000  

Total  $     29,264,000   $ 29,264,000 39 
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5.4 Inversiones en Capital de Trabajo 

Tabla 17. Inversiones de capital de trabajo Luna Verde Pachamama Cofy. 

Inversiones en Capital de Trabajo 

Concepto Unidad de Compra Precio de compra 

Materia Prima 

Vestuario 

 

10 prendas 

 

$200.000 

Muebles (sofás) (escenografía). 

 

2 (sofás) 

 

$350.000 

Sillas escenografía 5 $150.000 

 

Vestuario 

 

10 prendas 

 

$200.000 

Muebles (sofás) (escenografía). 

 

2 (sofás) 

 

$350.000 

Sillas escenografía 5 $150.000 

 

Vestuario 

 

10 prendas 

 

$200.000 

Muebles (sofás) (escenografía).  

2 (sofás) 

 

$350.000 

Sillas escenografía 5 $150.000 

Ukelele 2 $120.000 

Guitarra acústica 2 $180.000 
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Piano 1 $170.000 

Violín 1 $180.000 

Micrófono 2 $65.000 

Ukelele 2 $120.000 

Guitarra acústica 2 $180.000 

Pinceles 15 $15.000   

Caballete 4 $70.000   

Oleos 12 $12.000   

Recipientes para combinar 50 $14.000   

Video beam 1 $299.000   

Micrófono 1 $65.000   

Sillas 20 $400.000   

Cuadros 10 $150.000   

Pendones 4 $100.000   

Total $ 4’240.000  40 

 

 

 

 

 

 

                                              
40 Fuente. Elaboración propia. 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.  

 

6.1 Organigrama 

Se manejará  un nivel de jerarquía representado en el organigrama en el que se manejarán 

(4) niveles de comunicación horizontal, pues lo que sostendrá a Luna Verde Pachamama 

Cofy es su capital humano, sus ideas, pensamientos, oposiciones y críticas constructivas, 

Estos niveles son: junta Directiva (socios), presidencia, Revisoría Fiscal, administrativos y 

operarios ubicados de la siguiente manera:  

Ilustración 25. Organigrama de Luna Verde Pachamama Cofy. 

41 

                                              
41 Fuente. Elaboración propia. 

Junta directiva 
(socios) 

(2)

Revisoría 
fiscal

(1)

Lider
(1)

Lider Gestión 
Humana

(1)

Profe de 
teatro

(1)

Profe de 
música

(1)

Profe de 
dibujo

(1)

Lider Comercial 
(publicista) 

(1) Lider Contable
(1)
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6.2 Manual de funciones 

6.2.1 Junta Directiva 

Tabla 18. Funciones de Junta Directiva. 

                                              
42 Fuente. Elaboración propia. 

Concepto Descripción 

 

Propósito 

De acuerdo a las funciones establecidas para este cargo, el 

propósito de este consiste en determinar las políticas de gestión 

y desarrollo de la Corporación, así como controlar que se 

cumplan la misión, visión, objetivos a corto, mediano y largo 

plazo en Luna Verde Pachamama Cofy enlazados a la ética y 

valores corporativos. 

 

 

Funciones 

Todas las actuaciones de la Junta Directiva se cumplirán en 

interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de Luna 

Verde Pachamama Cofy y su misión social en Bogotá-

Colombia.  

Toma de decisiones de toda índole en la compañía. 

Ingenio de nuevos negocios. 

Experiencia 

requerida 

Mínimo 5 años  desempeñando carrera en Administración de 

Empresas, Administración en Educación. 

  

Perfil Administrador de Empresas. 

Ser fundador de la compañía. 

Formación 

requerida 

Profesional en Administración de Empresas, Economía o 

Ingeniería Industrial 

Tipo de 

contratación 

Contrato laboral a término indefinido 

Remuneración Ver numeral 6.4.1.142 
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6.2.2 Revisor Fiscal 

Tabla 19. Funciones Revisor Fiscal. 

Concepto Descripción 

 

Propósito 

Desempeña el examen crítico, sistemático y detallado de los 

sistemas de información financiero, de gestión y legal de la 

sociedad, realizado con independencia por un Contador Público y 

utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un 

informe profesional sobre la razonabilidad de la información 

financiera, la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de 

los recursos y el apego de las operaciones económicas a las 

normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, 

para la toma de decisiones que  permitan la mejora de la 

productividad de la misma. 

 

 

 

Funciones 

Examen del producto del sistema de información financiera de la 

sociedad con el fin de emitir una opinión profesional 

independiente sobre su razonabilidad, 

Evaluación y supervisión permanente del sistema de Control 

Interno 

Evaluación de la eficiencia y eficacia en el cumplimiento del 

objeto social. 

Evaluación sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable 

al ente en todas las operaciones que este realice. 

Experiencia 

requerida 

Experiencia relacionada con el ejercicio de la Revisoría 

Fiscal en Empresas Cooperativas del Sector Cultura. 
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6.2.3 Líder 

Tabla 20. Funciones del Líder. 

                                              
43 Fuente. Elaboración propia. 

 

Perfil 

Asesor contable de comerciantes independientes frente a 

requerimientos de la Administración de Impuestos y Aduanas 

Nacionales y asesor financiero ante entidades crediticias de la 

Localidad. 

Formación 

requerida 

Asesor Contable, Administrador y propietario de negocios 

comerciales. 

Tipo de 

contratación 

Contrato laboral a término indefinido 

Remuneración Ver numeral 6.4.1.143 

Concepto Descripción 

 

Propósito 

De acuerdo a las funciones establecidas para este cargo, el 

propósito de este será tener una persona comprometida con la 

empresa para conseguir cada uno de los objetivos, y una vez 

logrados, establecer nuevas metas que hagan crecer a Luna 

Verde Pachamama Cofy 

 

 

 

Funciones 

Liderar a su equipo de trabajo, para alcanzar los objetivos 

estratégicos propuestos  en el plan de trabajo. 

Estimular el sentido de pertenencia, por medio del de las 

estrategias educativas, integrar a los trabajadores en las metas 

propuestas y así mismo escuchar alternativas de mejora de ellos. 

Cada día dar un paso más hacia el alcance de la visión propuesta. 
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6.2.4 Líder Gestión Humana 

Tabla 21. Funciones Líder Gestión Humana. 

                                              
44 Fuente. Elaboración propia. 

Dar seguimiento a los costos, inventarios y gastos que tiene la 

empresa. 

 

Experiencia 

requerida 

Mínimo 5 años 

en Administración de recursos y talento humano 

Formulación y ejecución de planes estratégicos 

Haya trabajado en una empresa en un periodo mínimo de 3 años. 

 

Perfil 

Administración de recursos y talento humano. 

Sea una persona líder con su equipo de trabajo, competente, 

relaciones personales, honestas y estratégicas. 

Formación 

requerida 

Profesional en Administración de Empresas, Economía o 

Ingeniería Industrial 

Tipo de 

contratación 

Contrato laboral a término fijo 

Remuneración Ver numeral 6.4.1.144 

Concepto Descripción 

 

Propósito 

Gestionar el desarrollo integral del Talento Humano que existe 

en Luna Verde Pachamama Coy, de acuerdo con los 

lineamientos corporativos, para garantizar el crecimiento 

individual aunado con el organizacional. 
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45 Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Funciones 

Coordinar las actividades relacionadas con administración de 

personal  

Coordinar las actividades de bienestar laboral y salud 

ocupacional para generar el ambiente de trabajo seguro y el clima 

organizacional adecuado para maestros y creativos 

Atender los requerimientos que efectúen los clientes externos e 

internos, concernientes con asuntos laborales que sean de su 

competencia 

Integrar diferentes equipos de trabajo y comités de la sede, para 

brindar apoyo a los diferentes procesos  

Realizar proceso de nóminas. 

Experiencia 

requerida 

 Dos (2) años de experiencia profesional en procesos del área de 

gestión humana 

 

Perfil 

Revisor Fiscal en la Cámara de Comercio de Pamplona. 

Asesor Contable, Administrador y propietario de negocios 

comerciales. 

Asesor en procesos de auditoría de entidades gubernamentales 

como la Contraloría Municipal. 

Formación 

requerida 

Título profesional en administración, derecho, psicología, 

ciencias económicas o ingeniería industrial 

Tipo de 

contratación 

Contrato laboral a término indefinido 

Remuneración Ver numeral 6.4.1.145 
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6.2.5 Líder Comercial (Publicista) 

Tabla 22. Funciones Líder comercial. 

  

                                              
46 Fuente. Elaboración propia. 

Concepto Descripción 

Propósito Liderar área comercial, incrementar ventas posicionar compañía, 

mantener originalidad de marca. 

 

 

 

Funciones 

Manejar redes sociales. 

Diseñar publicidad original. 

Llegarle a nuestros clientes potenciales y contactar creativos. 

Realizar tele mercadeo con base de datos para invitar a hacer 

parte de nuestra compañía o recibir conferencias (empresas). 

Experiencia 

requerida 

Dos (2) años de experiencia  en área comercial, ventas o 

publicidad. 

 

 

Perfil 

Contar con excelentes habilidades comunicativas y de 

negociación que generen impacto directo en las ventas de la 

compañía para fortalecer el área comercial y darle continuidad al 

posicionamiento de las marcas. 

Formación 

requerida 

Contar con estudios universitarios en campos administrativos, 

postgrado en producción, comercio exterior y estudios de 

especialización en mercadeo y ventas, entre otros. 

Tipo de 

contratación 

Contrato laboral a término fijo 

Remuneración Ver numeral 6.4.1.146 
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6.2.6 Líder Contable 

Tabla 23. Funciones Líder Contable. 

Concepto Descripción 

 

Propósito 

Planificar las actividades de la Unidad de Contabilidad, 

dirigiendo las diferentes unidades adscritas, a fin de ejecutar los 

planes y programas previstos, de acuerdo a las normas generales 

del proceso contable de la Institución. 

 

 

 

Funciones 

Suministra la información contable  

Dirige las reuniones con el personal supervisor de la unidad, con 

la finalidad de fomentar el trabajo en equipo y optimizar los 

recursos utilizados en los procesos. 

Vela por el normal desenvolvimiento de los procesos con el 

objeto de garantizar la calidad en el servicio. 

Dirige y controla la aplicación y ejecución del sistema general de 

contabilidad  

Dirige, supervisa y controla el proceso contable de las unidades 

bajo su responsabilidad. 

Presenta informe ante el Director de Administración para hacer 

observaciones y sugerencias sobre la marcha de las actividades 

contables. 

Comprueba la correcta aplicación de los principios y normas 

establecidas con respecto a la organización y al sistema de 

control interno. 
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6.2.7 Profe de Teatro  

 

Tabla 24. Funciones Profe Teatro. 

Concepto Descripción 

 

 

Propósito 

Ésta persona será la encargada de la enseñanza de este arte, con 

todas las metodologías planteadas en cada una de las fichas técnicas 

anteriormente descritas. Además será el primer encargado del 

progreso de nuestros artistas, pues sólo por medio de él sabremos 

con total certeza si el método es efectivo o no. 

 

 

 

Funciones 

 

Aprender trabajo neurolingüística para el autoconocimiento artístico 

del aprendiz. 

Enseñar el teatro mediante una metodología establecida. 

Aplicar conocimiento histórico nacional en cada una de las obras de 

                                              
47 Fuente. Elaboración propia. 

Experiencia 

requerida 

Dos (2) años de experiencia profesional en procesos del área  

contable. 

 

Perfil Apto para  toma de  decisiones, solución de problemas e idónea 

para  la realización de cálculos numéricos. 

Formación 

requerida 

Título profesional en administración, contaduría o economía. 

Tipo de 

contratación 

Contrato laboral a término indefinido 

Remuneración Ver numeral 6.4.1.147 
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teatro a desarrollar. 

Controlar la asistencia de los artistas. 

Apoyar el crecimiento artístico de cada uno de los aprendices.  

Garantizar el buen aprendizaje de cada uno de los artistas. 

Desarrollar pruebas para identificar el nivel de cada uno de los 

aprendices al finalizar el taller. 

Implementar un buen servicio al cliente para fidelizar al artista. 

Experiencia 

requerida 

Mínimo 2 años de experiencia. 

Se requiere que haya trabajado o esté trabajando en otras academias 

como docente. 

 

Perfil 

Se requiere una persona cumplida, organizada y eficiente. 

Persona con carisma, empática, creativa, innovadora, sociable. 

Amable y atenta a cualquier llamado o corrección por parte del 

líder. 

Y dispuesta a recibir un dinero de más por algunos talleres a dictar. 

Formación 

requerida 

Técnico o profesional en teatro. 

Tipo de contratación Contrato  de obra o labor 

Remuneración Ver numeral 48 

 

 

 

 

                                              
48 Fuente. Elaboración propia. 
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6.2.8 Profe de Música 

  

Tabla 25. Funciones Profe de Música. 

Concepto Descripción 

 

 

Propósito 

Ésta persona será la encargada de la enseñanza de este arte, con 

todas las metodologías planteadas en cada una de las fichas técnicas 

anteriormente descritas. Además será el primer encargado del 

progreso de nuestros artistas, pues sólo por medio de él sabremos 

con total certeza si el método es efectivo o no. 

 

 

 

Funciones 

Aprender trabajo neurolingüística para el autoconocimiento artístico 

del aprendiz. 

Enseñar la música mediante una metodología establecida. 

Aplicar conocimiento histórico nacional en cada una de las 

presentaciones a desarrollar. 

Controlar la asistencia de los artistas. 

Apoyar el crecimiento artístico de cada uno de los aprendices. 

Garantizar el buen aprendizaje de cada uno de los artistas. 

Desarrollar pruebas para identificar el nivel de cada uno de los 

aprendices al finalizar el taller. 

Implementar un buen servicio al cliente para fidelizar al artista. 

Experiencia 

requerida 

Mínimo 2 años de experiencia. 

Se requiere que haya trabajado o esté trabajando en otras academias 

como docente. 

 

Perfil 

Se requiere una persona cumplida, organizada y eficiente. 
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Persona con carisma, empática, creativa, innovadora, sociable. 

Amable y atenta a cualquier llamado o corrección por parte del 

líder. 

Y dispuesta a recibir un dinero extra por algunos talleres 

(freelance). 

Formación 

requerida 

Técnico o profesional en música. 

Tipo de contratación Contrato  de obra o labor 

Remuneración Ver numeral 49 

 

6.2.9 Profe de Artes Manuales 

 

Tabla 26. Funciones Profe Artes Manuales. 

Concepto Descripción 

 

 

Propósito 

Ésta persona será la encargada de la enseñanza de este arte, con 

todas las metodologías planteadas en cada una de las fichas técnicas 

anteriormente descritas. Además será el primer encargado del 

progreso de nuestros artistas, pues sólo por medio de él sabremos 

con total certeza si el método es efectivo o no. 

 

 

 

Funciones 

 

Aprender trabajo neurolingüística para el autoconocimiento artístico 

del aprendiz. 

Enseñar artes manuales mediante una metodología establecida. 

Aplicar conocimiento histórico nacional en cada una de las 

presentaciones a desarrollar. 

                                              
49 Fuente. Elaboración propia. 
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Controlar la asistencia de los artistas. 

Apoyar el crecimiento artístico de cada uno de los aprendices.  

Garantizar el buen aprendizaje de cada uno de los artistas. 

Desarrollar pruebas para identificar el nivel de cada uno de los 

aprendices al finalizar el taller. 

Implementar un buen servicio al cliente para fidelizar al artista. 

Experiencia 

requerida 

Mínimo 2 años de experiencia. 

Se requiere que haya trabajado o esté trabajando en otras academias 

como docente. 

 

Perfil 

Se requiere una persona cumplida, organizada y eficiente. 

Persona con carisma, empática, creativa, innovadora, sociable. 

Amable y atenta a cualquier llamado o corrección por parte del 

líder. 

Y dispuesta a recibir un dinero extra por algunos talleres 

(freelance). 

Formación 

requerida 

Técnico o profesional en artes plásticas. 

Tipo de contratación Contrato  de obra o labor 

Remuneración Ver numeral 50 

  

 

 

                                              
50 Fuente. Elaboración propia. 
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6.3 Requisitos legales del proyecto. 

6.3.1 Verificar la razón social: 

 En el puesto de información de cualquiera de las Sedes de la Cámara de Comercio, 

puede solicitar un volante para la consulta de nombres.  

 Diligencie el formulario con los nombres que desea consultar y la actividad a la que se 

va a dedicar. 

 Cancele el valor de la consulta la cual cuesta $1.500.  

 Presente el formulario diligenciado en las ventanillas de Cámara de Comercio y el 

empleado le indicará cuando reclamarlo, con el fin de saber si puede usar dicho nombre 

o no debido a que ya existe o hay alguno similar. 

6.3.2 Elabore la minuta con el contenido básico. 

 Los datos completos de los socios constituyentes.  

 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 

 El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan. 

 El negocio de la sociedad (objeto social), enunciando en forma clara y completa las 

actividades principales. 

 El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por acciones se deberá 

expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se cancelarán las cuotas y el valor 

nominal de las acciones representativas del capital. (Ver paso uno). 

 Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 

administradores, las asambleas y juntas de los socios, según lo establecido legalmente 

para cada tipo de sociedad (para mayor información vea el código de comercio). 

 Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios ya sea de 

manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en un determinado 

asunto. 

 Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se distribuirán las 

utilidades, así como también la reserva legal. 

 La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de liquidarla. 
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 Establecer el representante legal de la sociedad con su domicilio, sus facultades y 

obligaciones. 

6.3.3 Ir a la notaría. 

Se debe pagar en la Notaría por el  capital suscrito.  

 Le transcribirán su minuta conformando así la Escritura Pública, firmada por el notario 

con los sellos respectivos y adicionalmente por los socios con la cédula y sus huellas. 

6.3.4 Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura. 

Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura de constitución en la oficina de 

Rentas Departamentales. 

6.3.5 Adquirir el formulario de matrícula mercantil. 

Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil “Sociedades 

Comerciales”, el cual tiene un costo de $2.000, posteriormente debe presentar en la 

ventanilla de la Cámara de Comercio lo siguiente: 

 El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de “consulta de 

nombres” aprobado. 

  Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad, en la que 

debe aparecer el nombramiento del representante legal. En el caso de ser empresa 

unipersonal, el documento privado sino se constituyó por escritura pública. 

 Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas Departamentales.  

 Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes legales, junta 

directiva y revisor fiscal cuando sea el caso. 

 Documento de identificación del  representante legal. 

 Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a vigilancia 

estatal. 

 En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del impuesto de 

anotación y registro (boleta de rentas). 
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 Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de los 

derechos de matrícula. 

 Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán un recibo con el 

cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así como las copias de los 

formularios, las escrituras y las cartas de aceptación. 

 Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad.  

 Luego de haber realizado la inscripción, usted podrá solicitar a la Cámara de Comercio, 

el certificado de existencia y representación, es un documento que le permite al 

comerciante o sociedad realizar algunos trámites (inscripción ante la administración de 

impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar su matrícula en el 

registro mercantil. 

6.3.6 Registro de libros de comercio. 

Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro de 

aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia 

relacionada con sus operaciones. 

Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el representante legal 

debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, con carta dirigida a la 

Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud respectivo. Los libros son los 

siguientes: 

 Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico las cuentas 

principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al final de cada período al 

libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser registrado en la Cámara de 

Comercio. 

 Libro caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden 

cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de un mes. 

 Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando el sistema de 

partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de todas las operaciones para 

cada cuenta. 
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 Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance general al iniciar 

sus actividades y por lo menos una vez cada año para conocer en forma clara y 

completa la situación del patrimonio. 

 Libro de accionistas: en él se escriben las acciones, anotando el título, el número y la 

fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario. 

 Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas de asamblea 

de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo deben llevar todas las 

sociedades, el segundo solo en las que posean junta directiva. 

6.3.7 Ir a la DIAN. 

Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que obtenga el 

número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para identificarse en el 

desarrollo de las actividades comerciales. Para este número de identificación, el cual es 

expedido en una tarjeta, se debe realizar el trámite correspondiente en la DIAN, que se 

encuentre en el municipio donde se está domiciliado.  

Pasos a seguir: 

 Con el certificado de existencia y representación que solicite en la Cámara de 

Comercio, diríjase a la DIAN y solicite el formulario de RUT (registro único tributario), 

por medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre otros:      

1. Asignación de NIT. 

2. Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 

 Una vez adquirido y diligenciado el formulario, preséntese ante la DIAN, con los 

siguientes documentos: 

1. Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 

2. Copia de la escritura pública de constitución. 

3. Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de Comercio, 

con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación. 

4. Fotocopia de la cédula del representante legal. 
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El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de realizar 

la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no tienen obligación de 

declarar el IVA, los responsables del régimen común deben hacerlo bimestralmente en las 

fechas que indique el calendario tributario, el cual puede adquirir directamente en la DIAN. 

Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, usted puede solicitar el formulario 

para que la DIAN le autorice la numeración para las facturas que usará en su negocio. 

6.3.8 Afiliación a la aseguradora de riesgos profesionales (ARP). 

Algunas de ellas son: el ISS, Colmena, Suratep, entre otros. Los pasos a seguir son: 

 Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación de la 

empresa al sistema general de riesgos profesionales, la cual es suministrada sin ningún 

costo por la ARP, dependiendo el grado y la clase de riesgo de las actividades de la 

empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la cual es un porcentaje total de la nómina y 

debe ser asumida por el empleador, dicho valor se debe pagar cada mes. 

 Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de vinculación del 

trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 

6.3.9 Régimen de seguridad social. 

Usted deberá inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos sus trabajadores, 

los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean vincularse (Coomeva, Su 

salud, Cafesalud, Cruz Blanca, entre otras). Una vez elegida el empleador deberá adelantar 

el proceso de afiliación tanto de la empresa como para el trabajador, mediante la diligencia 

de los formularios, los cuales son suministrados en la EPS elegida. 

El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos copias, el 

original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el trabajador.  

El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por el trabajador. 

El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el trabajador debe pagar 

una y el empleador las dos restantes. 
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6.3.10 Fondo de pensiones y cesantías. 

El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de pensiones, el cual 

el trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena la solicitud de vinculación, la cual se la 

suministra el fondo. 

Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 13.5% del salario devengado por el 

trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres y una el 

trabajador. 

6.3.11 Aportes parafiscales. 

Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la nómina 

mensual a través de las cajas de compensación familiar para: Subsidio familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA.  

Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja donde 

desea afiliarse (Comfama o Comfenalco), donde le entregarán adjunto el formulario de 

afiliación al ICBF y al SENA. Los pasos para la afiliación de la empresa son:  

Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación Familiar, donde 

conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o no a alguna caja de 

compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente: 

 Fotocopia de la cédula si es persona natural. 

 Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona jurídica. 

 Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, nombre completo 

y salario actual. 

 Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 

 Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.  

Para afiliar al trabajador debe: 

 Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente diligenciado. 

 Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan a cargo 

trabajadores. 
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 Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar durante los 

primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del total devengado en la 

nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos por el empleador. La distribución del 

9% es la siguiente: 

 2% para el SENA. 

 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 4% para la Caja de Compensación Familia. 

6.4 Gastos Administrativos 

6.4.1 Nómina por pago  

 Líder 

 

El cargo de gerente ofrecerá un sueldo básico de $2.500.000 más las prestaciones de ley, se 

realizará un contrato laboral a término fijo, regido por el artículo 46 y la ley 50 de 1990; se 

estipula que debe constatar por escrito y contar con los 3 requisitos principales: 

Subordinación, cumplimiento de horario y remuneración. Ver anexo No.11 para ver el 

contrato.  

A continuación se desglosan los costos de nómina para este cargo: 

Tabla 27. Cálculo Nómina de Líder. 

Concepto % Nómina Valor Mensual 

Salario Básico   $2.000.000 

Auxilio de Transporte   $72.000 

Caja de Compensación Familiar  4% $80.000 

Cesantías (1 vez año) 8,33% $166.600 

Intereses de Cesantías 1% $20.000 

Prima de servicios (2 veces año) 8,33% 
$166.600 

Vacaciones (1 vez año) 4,17% $83.400 

Salud  8,5% $170.000 
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ARL 0,522% $10.440 

Pensión  12% $240.000 

Total Costo Mensual (todas prestaciones) $3.009.04051 

 

 Líder Gestión Humana 

El cargo de Líder de Gestión Humana, ofrecerá un sueldo básico de $1.500.000 más las 

prestaciones de ley, se realizará un contrato laboral a término fijo, regido por el artículo 46 

y la ley 50 de 1990; se estipula que debe constatar por escrito y contar con los 3 requisitos 

principales: Subordinación, cumplimiento de horario y remuneración. Ver anexo No.11  

para ver el contrato. 

A continuación se desglosan los costos de nómina para este cargo: 

Tabla 28. Cálculo nómina Líder Gestión Humana. 

Concepto % Nómina Valor Mensual 

Salario Básico   $1.500.000 

Auxilio de Transporte   $72.000 

Caja de Compensación Familiar  4% $80.000 

Cesantías (1 vez año) 8,33% $166.600 

Intereses de Cesantías 1% $20.000 

Prima de servicios (2 veces año) 8,33% $166.600 

Vacaciones (1 vez año) 4,17% $83.400 

Salud  8,5% $170.000 

                                              
51 Fuente. Elaboración propia. 
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ARL 0,522% $10.440 

Pensión  12% $240.000 

Total Costo Mensual (todas prestaciones) $2.322.44052 

 

 Líder Comercial 

 

El cargo de Líder Comercial, ofrecerá un sueldo básico de $1.500.000 más las prestaciones 

de ley, se realizará un contrato laboral a término fijo, regido por el artículo 46 y la ley 50 de 

1990; se estipula que debe constatar por escrito y contar con los 3 requisitos principales: 

Subordinación, cumplimiento de horario y remuneración. Ver anexo No.11 para ver el 

contrato. 

A continuación se desglosan los costos de nómina para este cargo: 

Tabla 29. Cálculo nómina Líder Comercial. 

Concepto % Nómina Valor Mensual 

Salario Básico   $1.500.000 

Auxilio de Transporte   $72.000 

Caja de Compensación Familiar  4% $80.000 

Cesantías (1 vez año) 8,33% $166.600 

Intereses de Cesantías 1% $20.000 

Prima de servicios (2 veces año) 8,33% $166.600 

Vacaciones (1 vez año) 4,17% $83.400 

Salud  8,5% $170.000 

                                              
52 Fuente. Elaboración propia. 
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ARL 0,522% $10.440 

Pensión  12% $240.000 

Total Costo Mensual (todas prestaciones) $2.322.44053 

 

 Líder Contable 

El cargo de Líder Contable, ofrecerá un sueldo básico de $1.500.000 más las prestaciones 

de ley, se realizará un contrato laboral a término fijo, regido por el artículo 46 y la ley 50 de 

1990; se estipula que debe constatar por escrito y contar con los 3 requisitos principales: 

Subordinación, cumplimiento de horario y remuneración. Ver anexo No.11 para ver el 

contrato. 

A continuación se desglosan los costos de nómina para este cargo: 

Tabla 30. Cálculo nómina Líder Contable. 

Concepto % Nómina Valor Mensual 

Salario Básico   $1.500.000 

Auxilio de Transporte   $72.000 

Caja de Compensación Familiar  4% $80.000 

Cesantías (1 vez año) 8,33% $166.600 

Intereses de Cesantías 1% $20.000 

Prima de servicios (2 veces año) 8,33% $166.600 

Vacaciones (1 vez año) 4,17% $83.400 

Salud  8,5% $170.000 

                                              
53 Fuente. Elaboración propia. 
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ARL 0,522% $10.440 

Pensión  12% $240.000 

Total Costo Mensual (todas prestaciones) $2.322.44054 

 

 

 Profe Teatro 

Este contrato será por prestación de servicios. Ver anexo No. 12 para ver el contrato. En 

donde el maestro de teatro recibirá el  51 %  de la matricula de cada alumno, es decir si el 

taller tiene una duración aproximada de 4 meses, el creativo deberá pagar  $600.000 de los 

cuales $306.000 serán para el maestro, aproximadamente estaría ganando $1.147.500 

mensual por 15 estudiantes. 

 Profe Música 

Este contrato será por prestación de servicios. Ver anexo No.12 para ver el contrato. En 

donde el maestro de música recibirá el  51 %  de la matricula de cada alumno, es decir si el 

taller tiene una duración aproximada de 6 meses, el creativo deberá pagar  $900.000 de los 

cuales $459.000 serán para el maestro, aproximadamente estaría ganando $1.147.500 

mensuales por 15 estudiantes. 

 Profe de artes plásticas  

Este contrato será por prestación de servicios. Ver anexo No.12 para ver el contrato. En 

donde el maestro de música recibirá el  51 %  de la matricula de cada alumno, es decir si el 

taller tiene una duración aproximada de 3 meses, el creativo deberá pagar  $400.000 de los 

cuales $204.000 serán para el maestro, aproximadamente estaría ganando $1.020.000  por 

15 estudiantes 

6.4.1.1 Total costo Nómina mensual 

Una vez realizada la provisión de los costos de cada trabajador, el costo total de la nómina 

mensual  de Luna Verde Pachamama Cofy será  de $13.291.360 

                                              
54 Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 31. Total costo nómina mensual. 

Concepto % Nómina 
 LIDER  

 LIDER 

GH  

 LIDER  

COMERCIAL  

 LIDER  

CONTABLE  

 PROFE  

MÚSICA  

 PROFE  

PINTURA  

 PROFE  

TEATRO  

Salario 

Básico 
  

    

2.000.000  

    

1.500.000  
      1.500.000         1.500.000  

             

1.147.500  

      

1.020.000  

     

1.147.500  

Auxilio de 

Transporte 
  

                 

-    
                 -                      -                       -    

                  

72.000  

           

72.000  

          

72.000  

Caja de 

Compensaci

ón Familiar  

4% 
         

80.000  

         

60.000  
           60.000              60.000  

                  

45.900  

           

40.800  

          

45.900  

Cesantías (1 

vez año) 
100% 

    

2.000.000  

    

1.500.000  
      1.500.000         1.500.000  

             

1.147.500  

      

1.020.000  

     

1.147.500  

Intereses de 

Cesantías 
1% 

         

20.000  

         

15.000  
           15.000              15.000  

                  

11.475  

           

10.200  

          

11.475  

Prima de 

servicios (2 

veces año) 

100% 
    

2.000.000  

    

1.500.000  
      1.500.000         1.500.000  

             

1.147.500  

      

1.020.000  

     

1.147.500  

Vacaciones 

(1 vez año) 
                  15  

    

1.000.000  

       

750.000  
         750.000            750.000  

                

573.750  

         

510.000  

        

573.750  

Salud  8,50% 
       

170.000  

       

127.500  
         127.500            127.500  

                  

97.538  

           

86.700  

          

97.538  

ARL 0,52% 
         

10.440  

           

7.830  
             7.830                7.830  

                    

5.990  

             

5.324  

            

5.990  

Pensión  12% 
       

240.000  

       

180.000  
         180.000            180.000  

                

137.700  

         

122.400  

        

137.700  

SENA 3% 
         

60.000  

         

45.000  
           45.000              45.000  

                  

34.425  

           

30.600  

          

34.425  

ICBF 2% 
         

40.000  

         

30.000  
           30.000              30.000  

                  

22.950  

           

20.400  

          

22.950  

Total Costo Mensual (todas               5.640.330         5.640.330                          
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prestaciones) 7.520.440  5.640.330  4.386.852  3.907.424  4.386.852  

Total Costo Anual (todas 

prestaciones) 

  

36.445.28

0  

  

27.333.960      27.333.960       27.333.960  

           

21.774.47

9  

    

19.451.093  

   

21.774.479  

 TOTAL 

COSTO 

Anual 

nóminas    181.447.212  

      

55 

56 

6.4.1.2 Gastos administrativos totales 

 

Tabla 32. Gastos administrativos totales. 

 

 

Gastos Administrativos Totales Anuales 

Concepto Valor anual 

Gastos de personal  $         181.447.212  

Gastos depreciación  

activos fijos  $              6.922.814  

Gastos por publicidad  $              9.720.000  

Gastos financieros  $                 361.000  

 Total  

 $         198.451.026 

57 

                                              
55 Fuente. Elaboración Propia. 
56 Observaciones:  

 Salario Mensual por 30 días. 

 Auxilio de transporte para trabajadores que devenguen mensualmente menos de 2 SMMLV. 

 Las cesantías son un salario al año. 

 Los intereses de las cesantías son el 12% al año. 

 La prima es un salario al año pagado la mitad en junio y la mitad en diciembre. 

 Las vacaciones son 15 días, por lo que se pagan proporcional al salario. 

 Cuando se tiene empleados se debe hacer aportes al SENA e ICBF. 
57 Fuente. Elaboración propia. 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio financiero, ayudará en primer lugar, a conocer la viabilidad del proyecto y en 

segundo lugar, a realizar una proyección de ventas a 5 años. El flujo de caja y demás 

indicadores se realizan en base del balance general y el estado de resultados que se 

encuentra en los anexos y respectivamente. 

7.1 Flujo de Caja 

VER ANEXO 13 EXCEL PRESUPUESTOS. 

Dirigirse al anexo 13, el cual esta  realizado en Excel para ver a cabalidad el 

estudio y análisis de la parte financiera de Luna Verde Pachamama Cofy.  

7.2 Indicadores de Viabilidad 

7.2.1 Razón Corriente: 

Como se puede ver en los cinco años, la empresa presentara un alto indicador de liquidez, 

viéndose reflejada en la capacidad de esta para pagar sus deudas a corto plazo con sus 

bienes y derechos a corto plazo. Podemos ver el óptimo resultado de este indicador debido 

a que Luna Verde Pachamama Cofy tendrá pocas obligaciones a corto plazo siendo estas 

los impuestos por pagar y las obligaciones financieras a corto plazo. Esto quiere decir que 

por cada peso que la empresa debe en el corto plazo cuenta con $1,02 (Año 1), $1,27 (Año 

2), $1,82 (Año 3), $2,12 (Año 4) y $2,88 (Año 5) para respaldar esa obligación. 

7.2.2 Prueba Ácida 

Al igual que en el indicador anterior podemos ver que en los cinco años la empresa 

presentara una buena liquidez, representado en este caso con la prueba acida, la cual nos 

muestra que por cada peso que Luna Verde Pachamama Cofy debe en el corto plazo, se 

cuenta con $1, $2, $2, $2 y $3 para los años 1 al 5 respectivamente, los cuales respaldan 

dicha deuda, contando solamente con los activos a corto plazo, básicamente contando con 

el efectivo de la empresa. 

 

file:///C:/Users/HP/Desktop/luna%20verde%20pachamama%20cofy%20presupuestos
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7.2.3 Nivel de Endeudamiento Total 

Se puede ver como Luna Verde Pachamama Cofy evolucionará con el paso de los años en 

su nivel de endeudamiento, debemos tener en cuenta que por cada peso que la empresa 

tendrá invertido en los activos de esta, 49 centavos (Año 1), 37 centavos (Año 2), 27 

centavos (Año 3), 20 centavos (Año4) y 14 centavos (Año 5), serán financiados por los 

acreedores (Bancos), lo que quiere decir que los acreedores serán dueños del 49% (Año 1), 

37% (Año 2), 27% (Año 3), 20% (Año 4) y 14% (Año 5). Sin embargo se puede  ver cómo 

disminuirá con los años dicha participación, logrando un aumento en la participación de los 

accionistas.  

7.2.4 Rentabilidad Operacional 

Los resultados en este indicador muestran que la utilidad operacional corresponde a un 

11.3% de las ventas netas en el año 1, 12.9% en el año 2, 14.5% en el año 3, 16.8% en el 

año 4 y 18,2% en el año 5. Esto significa que por cada peso vendido en el año 1, se 

reportaron 11.3 centavos de utilidad operacional 12.9 centavos en el año 2, 14.5 centavos 

en el año 3, 16.8 centavos en el año 4 y 18.2 centavos en el año 5. Esto quiere decir que el 

nivel de rentabilidad que  generara Luna Verde Pachamama Cofy con su actividad principal 

es bueno, teniendo en cuenta el rango optimo el cual está entre el 5% y el 40%, datos vistos 

en la materia de análisis financiero con el profesor Jaime Augusto Porras. 

7.2.5 Rentabilidad Neta 

Aquí se evidencia que la utilidad neta corresponderá a un 11.1% de las ventas netas en el 

año 1, a un 12.7% en el año 2, a un 14.2% en el año 3, a un 16.1% en el año 4 y a un 17.4% 

en el año 5, lo que quiere decir que cada peso vendido generara 11.1 centavos de utilidad 

neta en el año 1, 12.7 en el año 2, 14.2 en el año 3, 16.1 en el año 4 y 17.4 en el año 5. Se 

debe tener en cuenta que este indicador permite establecer el nivel de rentabilidad neta que 

genera el negocio de manera conjunta, involucrando los ingresos operacionales y no 

operacionales. 
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7.2.6 Rentabilidad Patrimonio 

Los resultados de este indicador muestran que las utilidades netas corresponderán al 63,8% 

del patrimonio en el año 1, al 63.5% en el año 2, al 61.5% en el año 3, al 60.1% en el año 4 

y al 57.4% en el año 5, esto quiere decir que los dueños o socios de la empresa obtendrán 

un rendimiento sobre su inversión del 63,8%, 63.5%, 61.5%, 60.1% y 57.4% 

respectivamente, en los cinco año analizados. En otras palabras la rentabilidad del 

patrimonio muestra que tanto representarán las utilidades netas respecto al rendimiento que 

están generando los recursos propios de la empresa. Por otro lado, se puede ver óptimo los 

resultados, teniendo en cuenta que el porcentaje del ROE es mayor a la de la rentabilidad de 

los activos. 

7.2.7 Rentabilidad del Activo 

Estos resultados muestran que por cada peso invertido en activos totales, nos generara 32.7 

centavos de utilidad en el año 1, 36.1 en el año 2, 37.7 en el año 3, 38.8 en el año 4 y 39.6 

en el año 5. Se puede ver que el nivel de retorno que generarán los bienes y derechos que 

tiene la empresa es bueno, ya que superará el 5% lo cual es indicio de alta rentabilidad por 

parte de los activos, tema visto en análisis financiero con Jaime Augusto Porras 

7.2.8 ROE 

Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 

sociedad; es decir, el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a 

sus accionistas. En este sentido, para el primer año se podrá remunerar en un 63,8%, para el 

segundo año 80,2%, para el tercer año 96,7%, para el cuarto 120,5% y para el quinto año 

139,1%. Esto demuestra que el momento de invertir la remuneración se verá en óptimas 

cifras a los cinco años de proyección. 
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7.2.9 ROI         El profesor Jaime Augusto Porras, el ROI o retorno de la inversión es una 

fórmula que nos permite calcular los beneficios obtenidos por la inversión de cierta 

cantidad de dineros y recursos de una acción. Conociendo el ROI podemos saber cuán 

rentable ha sido la inversión que una empresa ha realizado en marketing, comunicación, 

publicidad o relaciones públicas. El cálculo del ROI ofrece objetividad a la hora de tomar 

determinas decisiones de negocio. 

 

7.2.10 ROA 

Este indicador se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de una empresa, con 

independencia de las fuentes de financiación empleadas. O lo que es lo mismo, mide la 

capacidad de los activos de una empresa para generar renta. Así pues para Luna Verde 

Pachamama cofy tendrá los siguientes resultados: 33,1% para año1, 41% para año 2, 49,5% 

para año 3, 61,6% para año 4, 71,2% para año 5. 
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8. DIRECCIÓN 

8.1 Motivación 

En cuanto a la motivación que tendrán los empleados de Luna Verde Pachamama Cofy, se 

manejará la pirámide de Maslow, la cual tiene cinco aspectos importantes a tener en cuenta 

en la persona que se quiere motivar, basándonos en las necesidades primordiales de cada 

uno de nuestros colaboradores estos aspectos son: 

 Necesidades Fisiológicas. 

 Necesidades de Seguridad. 

 Necesidades Afectivas y Sociales. 

 Necesidad de Autoestima. 

 Necesidad de Autorrealización. 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
58 Fuente. Acosta, 2006. 

Ilustración 26. Pirámide Maslow implementada en Luna Verde Pachamama 
Cofy. 
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Con cada componente de la pirámide podremos determinar cómo se sienten nuestros 

colaboradores, que les hace falta o con que están satisfechos y cuál sería el mejor incentivo 

para motivarlos. 

En el momento que analicemos a cada uno de los trabajadores, tendremos que observar 

detalladamente cada una de las necesidades de este, y como está manejando cada una de 

estas necesidades. En cuanto a las necesidades fisiológicas podemos ver que son 

fundamentales para cualquier persona, por eso son la base de la pirámide, pues para poder 

tener un buen rendimiento, la persona debe contar con una buena alimentación, un estado 

de salud positivo, descansar lo suficiente, entre otras cosas, todo esto con el fin de diseñar 

una jornada laboral amena, un espacio salubre para desempeñar sus actividades y dar 

espacios de descanso para evitar cosas como cargas excesivas de trabajo, enfermedades por 

insalubridad del entorno laboral y enfermedades generadas por el estrés. 

Las necesidades de seguridad son requeridas para que los trabajadores se sientan tranquilos 

y confiados, libres de amenazas o cualquier tipo de peligro, en ese sentido Luna Verde 

Pachamama Cofy quiere brindarles a sus trabajadores la mayor estabilidad laboral posible, 

ofrecer una relación agradable, donde se refleje nuestro liderazgo democrático y la 

organización en los procesos y en la empresa como tal.   

Las necesidades afectivas y sociales son de gran importancia para la academia, ya que es 

aquí donde cada uno de nuestros colaboradores se puede sentir o no identificado con la 

empresa, el hecho de pertenecer a un grupo o simplemente contar con un equipo de trabajo 

agradable puede incrementar la motivación y productividad individual y grupal, es por esto 

que nos vemos en la necesidad de brindarles un espacio optimo donde se sientan aceptados 

e identificados. 

En nuestra compañía es muy importante que nuestros colaboradores crean en sí mismos y 

tengan un alto nivel de autoestima para que puedan emprender y realizar cosas grandes no 

solo en esté, proyecto artístico, sino también en su vida personal, para esto se tiene claro 

que se debe incentivar y celebrar con ellos cada uno de sus triunfos. 
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Finalmente encontramos las necesidades de autorrealización, las cuales son la satisfacción 

más grande para cada persona, para este caso como empresa es muy importante ya que es 

aquí donde se vé que tan vinculados y satisfechos están los colaboradores con su trabajo y 

con la empresa como tal, poder ver como cada uno de ellos alcanza sus objetivos personales 

y ayuda a Luna Verde Pachamama Cofy a cumplir con los suyos. 

Inicialmente, se tendrá en cuenta la situación actual del colaborador sea, esta una 

desmotivación laboral o insatisfacción con el empleo, seguido de esto, se analizará a 

profundidad su personalidad para que este se dé cuenta los faltantes que tiene y de qué 

manera podría empezar a auto realizarse, una vez determinada su personalidad se fijará 

deseos y necesidades para descubrir de qué forma con su trabajo puede alcanzar con dichas 

necesidades, es ahí donde entra el estímulo, sea este auto impuesto con metas personales o 

por otra persona en este caso el superior el cual le brinde algún tipo de incentivo, realizado 

esto el colaborador manifestara la aceptación o rechazo del estímulo, dando a conocer que 

es lo mejor para los trabajadores y que tanto ellos como la empresa tendrá un resultado 

óptimo.  

Algunos incentivos que se manejarán en Luna Verde Pachamama Cofy, son: 

 Bonos de estudio 

 Diplomas de colaboración con la academia. 

 Incremento temporal en bonificaciones 

 Recreación. 

8.2 Liderazgo 

El tipo de liderazgo que se manejara en Luna Verde Pachamama Cofy, es el democrático, 

ya que para la academia es fundamental el trabajo en equipo, logrando con esto motivar a 

los colaboradores para que estos a su vez puedan ofrecer un servicio óptimo y de calidad a 

todos los artistas. 

Para la academia es de gran importancia fomentar la participación de los trabajadores y 

tener en cuenta cada una de sus opiniones para el mejoramiento continuo de la compañía y 
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del servicio que se presta, dejando a un lado el papel de jefe autoritario para ser líderes que 

ayudan y orientan el equipo de trabajo para el bien común. 

Otro aspecto fundamental para Luna Verde Pachamama Cofy, es crear un sentido de 

pertenencia alto en su equipo de colaboradores, para que estos sientan satisfacción con su 

trabajo, con su cultura, su historia y de esta forma, puedan transmitir a todos los artistas 

visitantes, el amor y entrega por su país y por el arte, pensando no solo en el fin y en los 

resultados obtenidos, sino en el proceso que se lleva a cabo para alcanzar los objetivos. 

9. CONTROL 

 

9.1 Indicadores de Gestión. 

Para realizar estos indicadores, se realizó una investigación en el libro Balanced Score card 

de los autores Robert S. Kaplan y David P. Norton, que tiene como evaluadores a la parte 

financiera, procesos internos, aprendizaje y clientes; lo que pretende mostrar en estas 

variables, el estado de la empresa y en base a esto tomar las decisiones pertinentes a los 

procesos establecidos. 

9.1.1 Aprendizaje 

Teniendo en cuenta que se manejará la modalidad de liderazgo democrático, lo ideal de 

crecer en este aspecto, es siempre tener en cuenta a los empleados. Se atenderán sus 

inquietudes y se tendrá en cuenta sus sugerencias para mejorar en cosas como el clima 

organizacional, el trabajo en equipo y buscar en qué se puede mejorar como grupo, ya sea 

por medio de capacitaciones o eventos empresariales que ayuden a fortalecer el 

conocimiento y las relaciones laborales. 

 Índice de participación: Como se mencionaba anteriormente, lo más importante 

es el trabajo en equipo. Este indicador ayuda a medir cuánto personal del total del personal 

está realizando sugerencias para mejorar en cualquier aspecto pertinente.  
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 Índice de contribución bruta de la participación: Este indicador va de la mano 

del índice de participación, se entra a medir qué tan viables han sido las sugerencias o las 

propuestas hechas por los trabajadores, y si realmente se está mejorando y generando 

ingresos o todo lo contrario. 

 

 

 Clima Organizacional: Para evaluar el clima organizacional, realizará una 

encuesta a los empleados cada tres meses. (Anexo No. 9) 

 Eventos empresariales: La motivación de los empleados es muy importante para 

Luna Verde Pachamama Cofy, por esta razón se festejará los cumpleaños con una 

invitación a almorzar o compartiendo una torta con todo el personal; se celebrará el día de 

amor y amistad realizando diferentes actividades propuestas por los mismos; se hará una 

reunión de fin de año donde se celebrará juntos el fin de un año laboral y el comienzo de las 

festividades de diciembre; se realizará la semana de las novenas, donde los trabajadores en 

equipo llevarán un postre cada día diferente para compartir al finalizar la novena; además 

de eso se celebrará el día del músico, del pintor, del artista y de todas las profesiones que 

nos acompañen en nuestra academia, sin ninguna excepción, en este día se les dará un 

detalle muy original; finalmente, se celebrarán días del medio ambiente y culturales para 

realzar muy bien la esencia colombiana. 
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 Porcentaje de Capacitaciones: Las capacitaciones de Luna Verde Pachamama 

Cofy, estarán enfocadas a las diferentes estrategias psicológicas, metódicas y de enseñanza, 

que puedan nutrir al artista de nuevo conocimiento. 

En cuanto a las capacitaciones para los administrativos, estarán alineadas con los talleres de 

la academia, enfatizando en la expresión oral, pues de toda la buenas energía y seguridad 

que se brinde al futuro aprendiz, dependerá el éxito o fracaso.  

 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

 Índice Costo Beneficio: Este indicador muestra el rendimiento operativo de la 

empresa, planteando una proyección de costos de producción midiendo lo que realmente 

costo y evaluar el beneficio de esto. 

 

 Índice servico: En este indicador se encuentra lo que realmente se ha vendido los 

servicios en contraste con lo planeado, muy similar al anterior aunque no se va a tener en 

cuenta los costos. 
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9.1.2 Clientes 

Se evaluará las variables de artistas satisfechos sobre el número de artistas que se tiene, 

para poseer un estimado de la eficiencia de la prestación del servicio, así mismo se 

implementará la fidelización como se ha hablado anteriormente, contando cuántos de los 

artistas están fidelizados con Luna Verde Pachamama Cofy y obtener un dato más preciso. 

Según los autores Robert S. Kaplan y David P. Norton, quienes hablan de la importancia 

que tiene la relación con el cliente, cómo se siente este con la empresa y al adquirir el 

servicio, sugieren esta propuesta de valor en la que se observarán estos factores integrados; 

como la funcionalidad, el precio, el tiempo y la calidad (atributos del servicio) y 

adicionalmente, la imagen y como se ha mencionado, la relación con el cliente. 

 Clientes satisfechos: De la mano de la encuesta que se realiza para mejorar los 

procesos internos (ver anexo No. 10), así mismo se evaluará el número de clientes 

conformes con el servicio, para determinar a cuántas personas se está llegando 

efectivamente. 

 

 

 Índice de retención de clientes: Este indicador ayudará a evaluar de acuerdo a la 

satisfacción de los clientes, qué retención se tiene de estos. 
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9.1.3 Financiera 

En la parte financiera se quiere tener en cuenta las ganancias de acuerdo a los años 

proyectados, el crecimiento de las ventas y de la mano de ellos se evaluará los indicadores 

de rentabilidad, para evaluar el rendimiento de Luna Verde Pachamama Cofy. 

 Margen de utilidad bruto: Indica la participación que tiene el total de las ventas 

(ingresos operacionales) en la utilidad bruta en porcentaje 

 

 

 Razón corriente: Básicamente lo que este indicador dice, la capacidad que tiene la 

empresa para cubrir sus obligaciones financieras a corto plazo, nos muestra la relación en 

porcentaje de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. 

 

 

 

 Capital de trabajo neto: Este indicador está relacionado con la razón corriente, es 

una forma de interpretar en pesos los resultados del indicador anterior. Indica cuánto se está 

financiando a corto plazo, los activos corrientes que se tienen en ése momento y cuánto con 

recursos a largo plazo que es lo que corresponde a capital de trabajo neto, pueden ser 

pasivos o patrimonio. 

 

 

 

Según el libro "Análisis financiero aplicado y principios de Administración financiera" de 

Héctor Ortiz Anaya; este indicador permite evaluar la participación el porcentaje de las 

ventas en la utilidad bruta. 
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10. Conclusiones 

1. Luna Verde Pachamama Cofy, es una compañía que viene a cambiar la 

estigmatización de los altos costos y largo tiempo en estudios, que son evidentes en las 

academias de alto prestigio. 

2. La acogida del proyecto dentro del mercado objetivo es en su totalidad positiva para 

la muestra capturada referente a 50 personas. Esto permite analizar que la inauguración del 

establecimiento va a ser de total expectativa para los interesados ya que la temática del 

mismo atrapa a la gran mayoría de los mismos encuestados y entrevistados. 

3. Los costos de inversión inicial son altos, pues se deben comprar un gran número de 

materiales como también se deben correr con los costos de nómina, de este modo se debe 

tener en cuenta que según el análisis financiero la ganancia real para el primer año va a ser 

de $280.000, no obstante para los años siguientes este rubro aumentará significativamente 

(ver documento en Excel). 

4. En cuanto a la tasa interna de retorno, se identifico que es de un 27,8%, lo que da un 

futuro prospero para la compañía y para sus accionistas, pues el dinero de la inversión se 

verá reembolsado en un tiempo neutral. 

5. El contacto con el cliente, estará estrictamente ligado a las redes sociales, lo que 

permitirá una comunicación directa, efectiva y personalizada. Además se utilizarán 

herramientas de fidelización que permitirá al artista estar al tanto de los talleres de su 

interés. Además se buscará de recompensar a los clientes frecuentes con detalles que 

aumenten su fidelización.  

6. Luna Verde Pachamama Cofy, además de sus objetivos y estrategias que le apuntan 

al crecimiento y viabilidad de la compañía, también estará en búsqueda de sus proyecciones 

sociales que le apuntan a los artistas ocultos que siempre están en la búsqueda de una 

oportunidad de mostrar sus trabajos. Así bien, salen a relucir los concurso de mejores 

artistas y claro está, concursos para los artistas externos de LVPC, que quieran mostrar un 

poco para que es bueno. Porque para todos hay!!!  
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ANEXOS 

Anexo No. 1: Entrevista realizada a la población de Virrey, Usaquén y Chapinero, 

sobre arte y cultura. Estudio del Mercado. 

Tabla 33. Entrevista realizada a una muestra de 50 personas en Usaquén, Chapinero y 

Parque el Virrey. 

ENTREVISTA 

1. ¿Cuándo te dicen “cultura”, qué es lo primero qué se te viene a la cabeza?  

2. ¿A qué descendencia indígena crees qué perteneces? 

3. ¿Qué talento artístico tienes y en dónde lo expresas? 

4. ¿Qué opinas de encontrar todos los escenarios artísticos en un solo lugar? 

5. ¿Qué tipo de temas te gustaría aprender mediante conferencias y debates?  

6. ¿Qué piensas que le hace falta a Usaquén para reunir el arte y la cultura?  

7. ¿El artista nace o se hace? 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
59Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo No. 2: Encuesta realizada a la población de Virrey, Usaquén y Chapinero, 

sobre arte y cultura. Estudio del Mercado. 

1. ¿Te consideras un artista? 

a. Si 

b. No 

c. Por qué?___ 

 Si la primera pregunta es negativa responda: ¿Estarías dispuesto a asistir a un lugar 

que saque el artista que llevas dentro? 

a. Si 

b. No 

2. ¿Qué te gustaría aprender? 

a. Teatro 

b. Canto y música 

c. Pintura y escultura 

d. Historia 

e. Todas las anteriores 

3. ¿Cuál crees que es la causal de la falta de identidad de las personas? 

a. Influencias extranjeras. 

b. Desconocimiento de historia patria. 

c. Discriminación. 

d. Falta de lectura. 

e. Intereses monetarios. 

4. ¿Qué hace que quieras volver a un lugar? Puedes marcar máximo dos respuestas.  

a. El precio. 
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b. El servicio. 

c. La experiencia. 

d. La cercanía. 

e. La decoración. 

5. ¿Cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a pagar por un taller artístico 

semestral? 

a. $600.000 o menos.  

b. $800.000 

c. $1’200.000 

d. Más de $2’000.000 

6. ¿Cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a pagar por una conferencia de un 

tema de tu interés? 

a. $50.000 o menos. 

b. $100.000 

c. $250.000 

d. Más de $400.000 
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Anexo No. 3: Taller teatro y expresión oral duración 3 horas diarias, intensidad 2 

veces a la semana. 

Ilustración 27. Flujograma  taller de teatro y expresión oral. 
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Anexo No. 4: fotografías mimo clown-puestas teatrales. 

 

 

  

Ilustración 28. Puestas teatrales en la Universidad Santo 
Tomás. 
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Anexo No. 5: Taller de música y proyección de voz  2 horas diarias, intensidad 2 veces a la 

semana 

Ilustración 29. Flujograma taller música y técnica  vocal. 
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Anexo No. 6: Taller de pintura y escultura duración 2 horas diarias, intensidad 2 

veces a la semana. 

Ilustración 30. Flujograma pintura y escultura. 
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Anexo No. 7: Sala de conferencias duración 1 a 3 horas aproximadamente. 

Ilustración 31. Flujograma sala conferencias. 
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60Anexo No. 8: Sala de conferencias duración 1 a 3 horas aproximadamente 

                                              
60  

Ilustración 32. Flujograma conferencias. 
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Anexo No. 9: Encuesta Clima Organizacional. 

Tabla 34. Encuesta clima organizacional. 

Cargo que desempeña: 

Fecha: 

Responda a las siguientes preguntas teniendo en cuenta la tabla de calificaciones 

(Siempre, algunas veces, nunca) con el fin de evaluar su percepción en su entorno 

laboral. 

 

Pregunta 

 

Siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Nunca 

¿Siente apoyo laboral cuando lo necesita?    

Cuando surge un problema, ¿se resuelve en equipo?    

Cuando contribuye una idea, ¿la tienen en cuenta?    

¿Se siente cómodo en su puesto de trabajo?    

¿Recibe un trato agradable por parte de su equipo de 

trabajo y jefe directo? 

   

¿Siente que recibe más trabajo que sus compañeros?    

¿Se siente presionado por su jefe?   61 

 

 

                                              
61 Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo No. 10: Encuesta a artistas 

Nombre: 

Fecha: 

¿Artista Frecuente? 

Sí _____  No ____ 

 

Encuesta Servicio al Cliente 

 

1. Las veces que has asistido a alguno de nuestros talleres, ¿Todo ha sido como se ha 

pactado desde el día de la inscripción? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Los temas tratados dentro de los talleres son de tu agrado? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Las estrategias de enseñanza, son suficientes para el objetivo de autoconocimiento 

artístico? 

a) Si 

b) No 

De ser negativa la respuesta, ¿Cuáles creería que podrían funcionar para cumplir con el 

objetivo? 

 

4. Los medios de promoción de los talleres son suficientes para que todos conozcan de 

nuestros talleres, servicios, promociones y concursos? 

a) Si 

b) No 

De ser negativa la respuesta, ¿Cuál consideras que sería otro medio de comunicación con 

nuestros artistas? 
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5. En comparación a otras academias, ¿consideras que el costo del taller es adecuado 

para el servicio que se presta dentro de la academia? 

a) Si 

b) No 

 

6. Tu opinión artística es muy importante para nosotros, ¿Qué mejoras sugieres para 

Luna Verde Pachamama Cofy en la prestación de su servicio? 

R: 
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Anexo No 11 Contrato individual de trabajo a término fijo.    

  

Nombre del empleador: XXX   

Domicilio del empleador: XXX 

NIT: XXX 

Nombre del trabajador: XXX  

C.C. XXX 

Dirección del trabajador: XXX   

Teléfono: XXX 

Lugar, fecha de nacimiento: XXX   

Oficio que desempeñara: XXX  

Salario básico mensual: XXX     

Duración del contrato: XXX 

Fecha de iniciación: XXX   

Fecha de terminación: XXX    

Periodo de pago: XXX    

Lugar donde trabajara: XXX     

Ciudad donde se contrata: XXX     

             

Entre el EMPLEADOR y el TRABAJADOR, de las condiciones ya dichas, identificados 

como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo 

A TÉRMINO FIJO, regido además por las siguientes cláusulas, en conexión con la Ley 789 

de 2002 y demás normas concordantes: 

PRIMERA:  EL EMPLEADOR contrata los servicios  personales del TRABAJADOR y 

este se obliga:  a)  A poner al servicio del EMPLEADOR  toda su capacidad normal de 

trabajo en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado 

y en las labores anexas y complementarias del mismo., de conformidad con las ordenes e 

instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR, o sus representantes, y  b)  A no prestar 

directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por 



 

152 
 

cuenta propia en el mismo oficio durante la vigencia de este contrato,  en el horario que 

para tal fin le fije el Empleador.   

PARÁGRAFO 1: En desarrollo del contrato, el Trabajador cumplirá las siguientes 

labores conexas con el cargo:  

1. xxx 

2. xxx 

3. xxx 

PARÁGRAFO 2: Para los fines del contrato el trabajador estará subordinado a la 

Administradora del Centro de Eventos. 

SEGUNDA: Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en 

lo pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus 

trabajadores, en especial las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de 

las obligaciones consignadas en los reglamentos de trabajo o de higiene y de seguridad 

industrial de la empresa.  

TERCERA:   En relación con la actividad propia del trabajador, este la ejecutará dentro de 

las siguientes modalidades que implican claras obligaciones para el mismo trabajador así: 

 Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor 

a que se refiere el presente contrato. 

 Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas 

informaciones que lleguen a  su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por 

naturaleza privadas. 

 Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones 

que le sean dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo 

de sus actividades. 

 Cuidar permanentemente los intereses de la empresa. 

 Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones. 

 Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que efectúe la 

empresa a las cuales hubiere sido citado. 
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 Observar completa armonía y comprensión con los clientes, con sus superiores y 

compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor. 

 Cumplir permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con la 

empresa. 

 Avisar oportunamente y por escrito, a la empresa todo cambio en su dirección, teléfono 

o ciudad de residencia. 

 

CUARTA:    El EMPLEADOR  pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus 

servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. 

Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración  de los descansos dominicales y 

festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII  del código Sustantivo del Trabajo.  

Se aclara y se conviene que en los casos en los que EL TRABAJADOR devengue 

comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, 

constituye remuneración  ordinaria, y el 17.5%  restante está destinado a remunerar el 

descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII 

del Código Sustantivo del Trabajo. 

PARÁGRAFO:  Las partes expresamente acuerdan que lo que reciba el trabajador o llegue 

a recibir en el futuro, adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios  o auxilios 

habituales u ocasionales, tales como alimentación, habitación o vestuario, bonificaciones 

ocasionales o cualquier otra que reciba, durante la vigencia del contrato de trabajo, en 

dinero o en especie, no constituyen salario. 

QUINTA:   Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o 

festivo en los que legalmente debe concederse descanso, se remunerará  conforme a la ley, 

así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del 

trabajo suplementario, dominical o festivo EL EMPLEADOR o sus representantes deben 

autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de 

manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la 

mayor brevedad, al EMPLEADOR o a sus representantes. EL EMPLEADOR en 

consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso 
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legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, 

como queda dicho. 

SEXTA: EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro 

de las horas señaladas por el EMPLEADOR, pudiendo hacer este, ajustes o cambios de 

horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán 

repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del 

Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la ley 50 de l990, teniendo 

en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan 

dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. 

Así mismo el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta 

y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en 

máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir  con 

el domingo. En éste el número de horas de trabajo diario  podrá repartirse de manera 

variable durante la respectiva semana y puede ser de mínimo ocho  (8) horas continuas y 

hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el 

número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales 

dentro de la jornada ordinaria de las 06:00 am a las 10:00 pm. 

SÉPTIMA:   Los primeros dos meses del presente contrato se consideran como periodo de 

prueba, y por consiguiente cualquiera de las partes podrá darlo por terminado 

unilateralmente, en cualquier momento durante dicho periodo. 

OCTAVA:   La duración del presente contrato es la establecida en este documento y desde 

ya las partes acuerdan que no será prorrogado. Por consiguiente, el Trabajador queda 

preavisado desde la fecha,   en el sentido de aceptar que este contrato no se prorrogará ni 

renovará total o parcialmente y vencido el término del mismo, el Empleador  dispondrá 

máximo de ocho (8) días para cancelarle  su  liquidación.   

NOVENA:   Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por 

cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965; y 

además por parte del EMPLEADOR, las siguientes faltas que para el efecto se califiquen 

como graves a saber: a) Solicitar préstamos especiales o ayudas económicas a clientes o 
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proveedores del empleador aprovechándose de su cargo u oficio o aceptarles donaciones de 

cualquier clase sin la previa autorización del empleador.  b) Autorizar o ejecutar sin ser de 

su competencia, operaciones que afecten los intereses del empleador o negociar bienes y/o 

mercancías del empleador en provecho propio. c) Retener dineros o hacer efectivos cheques 

recibidos  para el empleador. d) Presentar cuentas de gastos ficticias o presentar como 

cumplidas visitas o tareas no efectuadas. e)  Cualquier actitud en los compromisos 

comerciales, personales o en las relaciones sociales que pueda afectar en forma nociva  la 

reputación del empleador. f) Retirar de las instalaciones  donde funcione la empresa 

elementos, máquinas y útiles de propiedad del Empleador sin su autorización escrita. g) La 

no asistencia puntual  al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del Empleador. h)   El hecho 

de que el Trabajador abandone el sitio de trabajo, llegue embriagado al mismo o ingiera 

bebidas embriagantes en el sitio donde labora, sin excusa suficiente a juicio del Empleador. 

i) El desarrollo de actividades tales como rifas y ventas. j) El incumplimiento de las normas 

contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo. k) Incurrir en conductas de acoso laboral 

señaladas en la Ley 1010 de 2006 y/o conductas  determinantes de acoso sexual. l) Utilizar 

los medios de comunicación electrónicos  y/o implementos de trabajo entregados para el 

desempeño del cargo, en asuntos personales ajenos a las labores señaladas  para su 

desarrollo. 

DECIMA:   Las invenciones o descubrimientos realizados por el TRABAJADOR 

contratado para investigar pertenecen al  EMPLEADOR, de conformidad con el artículo 

539 del Código de Comercio, así como en los artículos 20 y concordantes de la ley 23 de 

1982 sobre derechos de autor.  En cualquier otro caso el invento pertenece al 

TRABAJADOR, salvo cuando este no haya sido contratado para investigar y realice la 

invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor 

desempeñada, evento en el cual el trabajador tendrá derecho a una compensación que se 

fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el 

beneficio que reporte al EMPLEADOR  u otros factores  similares. 

DECIMA PRIMERA: Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en un lugar 

distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las 

condiciones laborales o de remuneración del TRABAJADOR, o impliquen perjuicios para 
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él.  Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el EMPLEADOR de 

conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El 

trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el EMPLEADOR dentro de 

su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y 

no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos 

mínimos del TRABAJADOR, de conformidad con el artículo 23 del código sustantivo del 

Trabajo, modificado por el artículo 1º de la ley 50 de l990. 

DECIMA SEGUNDA:   Mientras subsista el presente contrato de trabajo, la trabajadora 

tendrá derecho a habitar en el lugar donde se desarrolla su actividad, denominado Lugar tal 

jurisdicción de Sibate, Departamento de Cundinamarca, conjuntamente con su esposo e hijo 

menor. Este beneficio se concede por mera liberalidad del empleador sin que constituya 

factor para la base salarial. 

DECIMA TERCERA El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto 

alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. 

Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su 

texto.  

DECIMA CUARTA. Sistema de Seguridad Social Integral. Para los fines consiguientes, el 

Trabajador manifiesta que se encuentra vinculado al Sistema de Seguridad Social Integral 

como sigue: 

SALUD: XXX 

PENSIÓN: XXX 

ARP: XXX 

CAJA DE COMPENSACIÓN: XXX 

 

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en Bogotá 

a los XXX días del mes de XXX de XXX. 
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EL Empleador      El Trabajador, 

. 

 

____________________________  ____________________________ 

 CC       C.C. 

 

 

TESTIGO,      TESTIGO. 

 

 

__________________________   ___________________________ 

C.C.       C.C. 
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Anexo No 12 : Contrato de prestación de servicios. 

Partes contratantes: XXX 

NIT: XXX 

C.C. No. XXX 

Objeto: Prestación de servicios para el desempeño de actividades de manicurista para la 

empresa. 

Plazo: XXX 

Valor: $ XXX (Régimen Simplificado). 

Los suscritos, a saber XXX S.A.S, sociedad legalmente constituida por documento privado 

identificada con NIT. No. XXX, y representada legalmente por  XXX, mayor de edad,  

identificada con la cédula de ciudadanía número XXX expedida en XXX que en adelante se 

denominará XXX, en adelante  XXX., de una  parte  y  por  la  otra XXX, mayor de edad, 

identificada con la cédula de ciudadanía número XXX  de XXX, actuando en nombre propio y 

que para los fines de este contrato se designará como CONTRATISTA, hemos convenido 

celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.-OBJETO: El CONTRATISTA se compromete para con NAILAND, a prestar 

sus servicios como para desempeñar labores de manicurista en las instalaciones de la empresa; 

PARÁGRAFO: ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 1) xxx. 5) Las demás que le sean 

asignadas propias del objeto del presente contrato. SEGUNDA.- DURACIÓN. Las partes 

acuerdan que el plazo de ejecución del presente contrato es de un (1) mes y dieciséis días, 

contados a partir del 21 de octubre de 2013. No obstante lo anterior, las partes de común 

acuerdo podrán prorrogarlo por un periodo igual o menor al inicialmente pactado previo 

aviso por escrito. TERCERA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: Por los servicios objeto 

del presente contrato XXX., deberá pagar la suma de XXX; suma que será cancelada  de la 

siguiente manera: XXX. PARÁGRAFO: El contratante reconocerá un porcentaje sobre los 

servicios prestados por el contratista estipulado de la siguiente manera: XXX  CUARTA.- 

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA, cumplirá con la 
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gestión propia del objeto de este contrato, sin subordinación ni dependencia de ninguna clase, 

el servicio se presta bajo un régimen contractual, ya que a ella no concurren los elementos 

esenciales que consagra el Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. PARÁGRAFO: 

Afiliación al Régimen de Seguridad Social. EL CONTRATISTA se obliga a acreditar desde 

el inicio del Contrato y durante todo el tiempo de ejecución del mismo su afiliación al 

Régimen de Seguridad Social integral (salud, Pensiones y Riesgos Profesionales). QUINTA.- 

COORDINACIÓN: La coordinación estará a cargo del CONTRATISTA es decir XXX. o 

cualquiera de sus delegados, quienes ejercerán el control técnico, administrativo y contable 

del Contrato de prestación de Servicios, para que se cumplan estrictamente las 

estipulaciones del mismo. SEXTA.- CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el 

contrato, ni total ni parcialmente a menos que haya mediado autorización previa y escrita 

de XXX. SÉPTIMA.- FUERZA MAYOR - CASO FORTUITO: EL CONTRATISTA 

garantiza a XXX., el cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente 

Contrato, salvo la ocurrencia de fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para determinar si un 

acontecimiento, considerado en forma abstracta y general, es o no caso fortuito o fuerza 

mayor, debe concedérsele a ese hecho dos elementos esenciales: la irresistibilidad y la 

imprevisibilidad, y éstos deben concurrir de manera conjunta y no alternativa, aplicando lo 

dispuesto por las normas civiles que rigen la materia.  OCTAVA: CAUSALES DE 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: XXX. Se reserva la facultad de dar por terminado 

el presente contrato en cualquier momento sin lugar a indemnización alguna; o cuando se 

presente una de las siguientes causales: a) Si el Contratista incumple con el plazo del 

Contrato. b) Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones y 

estipulaciones establecidas en este documento o no avanza satisfactoriamente en el 

cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo indicado en el mismo, en tal forma que 

ponga en peligro el cumplimiento del Contrato. C) Por incumplimiento comprobado del 

objeto de este Contrato por parte del CONTRATISTA o por acciones en que incurra el o 

uno de sus empleados y estas causen graves perjuicios al patrimonio de la Empresa o al 

buen nombre de esta y por las demás causas connaturales al Contrato, siempre y cuando 

estén debidamente acreditadas por XXX., En el evento de la terminación del Contrato por la 

ocurrencia de los hechos aquí estipulados, XXX.,  tomara los correctivos y aplicará las 

sanciones Contractuales y Legales pertinentes, y se procederá a la liquidación de las 
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prestaciones mutuas a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE 

se reserva el derecho de terminar el presente contrato de manera unilateral en cualquier 

momento o durante la ejecución del mismo, lo anterior sin la obligación de indemnización 

alguna. PARÁGRAFO SEGUNDO: confidencialidad, el CONTRATISTA se compromete 

a guardar para sí, y a no divulgar la información que obtenga en relación con el objeto del 

contrato, lo anterior so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley, que se rigen por el 

secreto profesional y que darán lugar a indemnizar al CONTRATANTE, con cinco (5) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (5SMLMV). NOVENA - OBLIGACIONES 

DEL CONTRATANTE: A) Suministrar la información que requiera el CONTRATISTA 

para el desarrollo del objeto del contrato. B) cumplir con los pagos acordados, por la 

prestación del servicio; y las demás cláusulas que integran el presente contrato. DÉCIMA.- 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) A cumplir con el objeto del contrato. b) 

Las establecidas en los alcances del presente contrato. C) Demás que le requiera el 

CONTRATISTA, para el cumplimiento del presente contrato. DECIMA PRIMERA - 

LIQUIDACIÓN FINAL: Una vez cumplidas a satisfacción las obligaciones por parte del 

CONTRATISTA, XXX, procederá dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 

expiración del plazo pactado para la ejecución del contrato, a efectuar la liquidación final 

del contrato, mediante Acta que suscribirá con EL CONTRATISTA, y cumplidos todos los 

requisitos que para el efecto se soliciten en éste Documento. DECIMA SEGUNDA- LEY 

APLICABLE: El presente contrato, así como las reformas o adiciones que aprueben las 

PARTES, se regirán por las leyes de la República de Colombia en materia comercial y 

contractual. DÉCIMA TERCERA - DOMICILIOS: Para efectos de orden legal las partes 

convienen como domicilio principal la ciudad de Bogotá D.C, y el contratante podrá ser 

notificado en la siguiente dirección: XXX., en la Carrera 13 A No. 86-40 oficina 203 

DÉCIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO: Para constancia se firma en la ciudad 

de Bogotá el (X) del mes de XXX de 2013. 

CONTRATANTE:                                                          CONTRATISTA: 

 

XXX                                                                               XXX 

C.C. No. XXX expedida en XXX                               C.C. No. XXX de XXX  
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Anexo  13: Análisis Financiero completo de Luna Verde Pachamama Cofy 

 

Tabla 35. Análisis Financiero 
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