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GLOSARIO 
 

ALIANZAS ESTRATEGICAS: acuerdos entre dos o más organizaciones que tienen algo 
que intercambiar, las cuales además de tener objetivos y metas en común, cooperan para 
la realización de sus actividades, teniendo en cuenta que cooperar es más que trabajar en 
equipo. 

ANIVERSARIO: es el día en el que se conmemora un acontecimiento que tuvo lugar el 
mismo día del año en un año anterior: 

BAUTISMO: las denominaciones cristianas lo han adoptado como un rito de iniciación en 
el catolicismo. 

CONVENCIONES: es un evento de vocación privada, generalmente organizado por una 
sola empresa  con una duración mínima de dos días y al menos cincuenta participantes. 
Las convenciones están orientadas a la generación de negocio y lo habitual es que tan solo 
asistan miembros de la empresa o empresas organizadoras. 

JORNAL: Valor del personal sin contrato laboral que trabaja por horas, días o por producto  
en forma ocasional 

MEGA TENDENCIAS: se definen como uno de los mecanismos que permite vislumbrar en 
la actualidad cuál será, a largo plazo, la influencia de la administración en los procesos y 
procedimientos dentro de una organización 

PERSONA NATURAL: es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones 
a título personal. 

PERSONA JURIDICA: es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a 
nombre de ésta 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: es un documento elaborado por la 
Administración Municipal y aprobado por el Concejo de la localidad, el cual determina los 
usos, alturas, destinación, reservas y crecimiento de su propio territorio. Es muy importante 
considerar que aún cuando la tenencia o propiedad de la tierra sea un derecho 
constitucional de carácter privado, es el Estado el que determina la gama de posibilidades 
de uso y aprovechamiento de cada predio. 

USO DEL SUELO: Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial 
o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades 
que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, 
complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como 
principal, compatible, complementario o restringido se entenderá prohibido 



 

 

RESUMEN  

 

La Familia Bravo Giraldo, posee una finca campestre en la vía vieja a San Antonio de prado, 
uno de los corregimientos de Medellín, esta se ha alquilado de manera informal para la 
realización de eventos. Por esta razón se realiza un estudio de factibilidad que permita 
evaluar la idea de negocio de formalizar un centro de eventos y reuniones en el lugar. (Torre 
Molinos Eventos  & Reuniones). 

El proyecto cuenta con un análisis del sector, del mercado, técnico y operativo, 
organizacional y legal, ambiental y financiero los cuales permiten evaluar si es factible para 
la familia Bravo Giraldo invertir en el proyecto desde el punto de vista comercial, técnico, 
operativo, legal, ambiental y financiero. 
 
              

Palabras clave: mercado, segmento, competencia, consumidores, clientes, potencial,  
empresarial, social, sociedad, organizacional, personal,  legal, ambienta,  TIR, VPN. 



 

 

ABSTRACT 
 

The Bravo Family has a country estate on the old road to San Antonio de Prado, one of the 
districts of Medellin; this has been rented informally to the realization of events. For this 
reason we performed a feasibility study to evaluate the business idea of formalizing a center 
for meetings and events in the area. (Torre Molinos Events & Meetings).  
 

The project has a sector analysis, market, technical and operational, organizational and 
legal, environmental and financial which to assess whether it is feasible for the Bravo family 
invest in the project from the standpoint of commercial, technical, operational, legal, 
environmental and financial. 
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INTRODUCCIÓN 

Buscando realizar de una manera más segura los proyectos de inversión, se debe realizar 
un estudio que permita evaluar la viabilidad de dicho proyecto. 

El proyecto busca determinar que tan atractiva y rentable es la puesta en de una empresa 
dedica a la prestación de servicios para la realización de eventos sociales y empresariales 
en el Aburra Sur y así facilitar la toma de decisiones para el montaje de Torre Molinos Centro 
de Eventos & Reuniones.  

El estudio consta de una investigación del sector turístico en Medellín que es al cual 
pertenecería el centro de eventos, luego  una investigación de mercados, que permite 
analizar el consumidor y la demanda, la competencia y la oferta, realizar la mezcla de 
mercadeo y un plan de ventas teniendo en cuenta todas las variables encontradas en el 
estudio de mercadeo. 

Seguido del análisis de mercado está el análisis técnico y operativo en el cual se evalúa el 
servicio a prestar, las necesidades y requerimientos para la realización de los eventos, la 
infraestructura y dotación necesaria para la prestación del servicio y la viabilidad técnica y 
operativa del negocio. 

Luego se realiza un análisis organizacional para analizar la necesidad de personal y 
debilidades, fortalezas y amenazas seguido del análisis legal por medio del cual se 
determina el tipo de sociedad que se va a constituir y los tipos de contratos que se van a 
realizar. 

Después se realiza un estudio ambiental para determinar las normas ambientales que 
regirían el proyecto y afectarían su posible constitución para finalizar con el análisis 
financiero que se apoya en la investigación realizada y  determinar la viabilidad económica 
y financiera del  proyecto. 

Los resultados obtenidos en el estudio de factibilidad para darán las bases fundamentales 
para la constitución de la empresa y servirá como marco de referencia a las personas 
interesadas en el centro de eventos de forma clara y precisa.  

 



 

 13 

1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización ha llevado a que cada vez más los países tengan que buscar negocios en 
el exterior debido  a la alta competitividad que se ha creado, Colombia busca tener una 
plataforma de negocios que le permita ser atractivo para la inversión extranjera y hoy en 
día Medellín es la capital de la cultura ciudadana y del turismo1, queriéndose vender como 
un gran centro de negocios.  

Sergio Fajardo2  apostó a convertir la ciudad en una plataforma de comercio para diferentes 
sectores proyectando  a Medellín como un centro de negocios y esto ha creado la necesidad 
de contar con lugares idóneos que permitan el desarrollo de las actividades que giran 
alrededor de dicho crecimiento económico.  

Buscando satisfacer la demanda que se está creando de estos lugares, se quiere realizar 
un estudio de factibilidad para la creación de un centro de convenciones y reuniones que 
sea útil para personas y empresas, en el cual puedan encontrar la tecnología y la 
infraestructura adecuada para la realización de todo tipo de eventos sociales, como ferias, 
reuniones empresariales, festividades y trabajo outdoor. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de un centro de eventos y reuniones en 
el sur del Valle de Aburra. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio sectorial para el centro de eventos empresariales y 
reuniones sociales. 

 Analizar la competencia directa e indirecta, el segmento del mercado y los 
clientes potenciales para el centro de eventos empresariales y reuniones 
sociales. 

 Analizar las necesidades de personal, infraestructura y tecnología necesarias 
para el centro de eventos y reuniones sociales. 

                                                

1 Barcha, J. M. (2007). Sistema de indicadores turísticos. Recuperado el 19 de 08 de 2008, de SITUR: http://situr.gov.co/html/anuario_2007.pdf 

2 Mazo, J. C. (05 de 08 de 2007). El Espectador. Recuperado el 19 de 08 de 2008, de lopaisa: 

http://www.lopaisa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=217 
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 Realizar un estudio legal y ambiental que permita conocer las normas y 
reglamentos que rigen para los centros de eventos y reuniones sociales. 

 Evaluar la viabilidad económica, inversiones requeridas y las necesidades de 
financiación. 

1.3 MARCO TEORICO 

1.3.1 Centro de eventos y reuniones 

Espacio geográfico con la infraestructura adecuada para realizar eventos, reuniones 
empresariales y sociales 

1.3.1.1 Servicios para prestar en los centros de eventos 

Servicios de alimentación: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y comida. Se 
cuenta con lugares específicos para la alimentación y cada cliente organiza su menú 
teniendo en cuenta  de cada empresa contrata el servicio de acuerdo a sus necesidades y 
requerimientos  

Salones múltiples: salones para ser utilizados para reuniones, convenciones y exhibiciones 
cuando estas sean requeridas. Estos con capacidades diferentes para acomodarse a las 
necesidades de los clientes. Con diferentes estilos, tamaños y ambientaciones. 

Servicios tecnológicos: tales como computadores, proyección, teleconferencias, internet 
inalámbrico, equipos de audio, aire acondicionados, deferentes tipos de iluminaciones, que 
permitan realizar todo tipo de eventos de la mejor manera posible. 

Aéreas verdes: para la realización del trabajo outdoor y trabajos empresariales al aire libre. 

Servicios complementarios para la realización de eventos tales como, decoración sencilla 
y temática, maquillaje, fotografía, alquiler de mobiliario diferente para adecuarse a las 
necesidades, alquiler de autos clásicos, modernos y chivas, miniteca, luces y pistas de 
baile, diseñadores, reposteros, chefs, meseros y personal de servicio. Que permitan que 
los eventos salgan de la mejor manera posible. 

1.3.1.2 Centros de eventos y reuniones en la ciudad 

Actualmente la ciudad cuenta con varios centros de reuniones y convenciones muchos de 
ellos son hoteles que a la vez prestan este servicio; entre los centros de eventos y reuniones 
más utilizados a nivel empresarial en la ciudad son: Arcano, Hotel Novelty, Monticello, Hotel 
Belfort, Hotel Intercontinental, eventos Germán Lotero, Hotel Portón Medellín, Hotel Las 
Lomas (Rionegro), Hotel Casa Victoria y Country Club. 

El centro de convenciones y exposiciones más importante de la ciudad es el Plaza Mayor, 
que nació en marzo de 2006, producto de la fusión del Palacio de Exposiciones y el Centro 
de Convenciones.  
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1.3.2 Estudio de factibilidad 

Un estudio de factibilidad es la base para la estrategia de desarrollo de todo tipo de proyecto 
con la finalidad mejorar el nivel de información para tomar la decisión más asertiva con la 
cual se evalué si abandonar o seguir con el proyecto. 

En este estudio se deben tener en cuenta los aspectos de consumo, técnicos, financieros, 
administrativos, ambientales, legales y previamente realizar un estudio del entorno en el 
cual está involucrado el proyecto, para de esta manera poder tener una visión global de lo 
que afectara de manera directa e indirecta el proyecto.3 

Componentes de un estudio de factibilidad: 

1.3.2.1 Análisis del entorno 

Es una vista macro de todo los factores que afectaran el proyecto, se analiza la economía, 
la política, la legislación, la tecnología, los proveedores, los clientes y la competencia, de 
manera muy global que permita tener una visión general de todo lo que está pasando 
alrededor y todo lo que afecta el proyecto para así saber en qué se debe enfocar más. 

1.3.2.2 Análisis de mercado 

Este análisis ayuda a estudiar algunas variables económicas y sociales que afectan directa 
e indirectamente los proyectos. Entre estas variables se pueden mencionar la tasa de 
crecimiento de la población, el precio de los bienes y servicios competitivos y 
complementarios, hábitos de consumo, entre otras y por medio de estas variables se 
determina si hay o no mercado para el producto o servicio que se va a prestar es decir si 
es conveniente o no ofrecer el bien o el servicio y así atender una necesidad o aprovechar 
una oportunidad.4 

El análisis de mercado está compuesto a su vez: Análisis interno, Análisis del cliente, 
Análisis de la competencia y Análisis de los promovedores 

1.3.2.3 Análisis técnico – Operativo 

Este análisis ayuda a determinar el tamaño más conveniente para el proyecto, la 
localización final apropiada, la selección del modelo tecnológico, la ingeniería y obras 
complementarias.5 

                                                

3  Miranda, J. J. (2005). Gestión de proyectos. En J. J. Miranda, Gestión de proyectos Identificación, formulación financiera económica social 

y ambiental. Bogota: MM editores. (Liderazgo y Mercadeo) 

4  Miranda, J. J. (2005). Gestión de proyectos. En J. J. Miranda, Gestión de proyectos Identificación, formulación financiera económica social 

y ambiental. Bogotá: MM editores. 

5 Méndez, R. (2006). Evaluación y formulación de proyectos enfoque para emprendedores. En R. Méndez, Evaluación y formulación de 

proyectos enfoque para emprendedores. Bogotá, D.C.: ICONTEC 
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Este también se usa para saber la producción necesaria del bien y el  servicio, de cómo 
encaminarla en términos de capacidad instalada, capacidad diseñada y capacidad utilizada. 
6 

En el análisis técnico se debe analizar la disponibilidad de insumos y servicios técnicos, el 
transporte que depende de las fuentes de abastecimiento, la proximidad y disponibilidad de 
materias primas, del mercado y de servicios públicos.7 

El análisis técnico consta de 

 Ficha técnica del producto o servicio, en la cual están las características técnicas del 
producto o servicio a desarrollar, tales como capacidad, cualidades, diseño, tamaño, 
tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores 
ambientales, características de empaque y embalaje, almacenaje.   

 Estado de desarrollo: se describe el estado del arte del bien o servicio ó el avance que 
se tiene del nuevo bien o servicio a desarrollar 

 Descripción del Proceso: se relaciona y describe cada una de las actividades y 
procedimientos que forman parte del flujo del proceso de producción de su producto ó 
servicio. 

 Necesidades y requerimientos: Relacionar las materias primas e insumos requeridos 
en el proceso de producción del producto por cada unidad de producto y por período 
de producción; tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas; capacidad 
instalada  requerida; mantenimiento necesario; situación tecnológica de la empresa: 
necesidades técnicas y tecnológicas; mano de obra operativa especializada requerida.  

 Plan de producción: Tomando como referencia el plan de ventas, se establecen las 
cantidades a producir por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de 
acuerdo con la naturaleza del negocio. Plan de compras. 

 Plan de compras: basado en el plan de producción,  se identifica, describe y justifica   
la cantidad  de cada insumo  que se requiere para producir una unidad de producto, 
registrando la información requerida por el sistema. 

1.3.2.4 Análisis legal 

Todas las organizaciones poseen un marco jurídico que  regula los derechos y deberes, 
estos se  encuentran en la constitución, la ley, los decretos, ordenanzas y acuerdos; por 
medio de los cuales se sabe que está prohibido y permitido. 

                                                

6 Padilla, M. C. (2006). Formulación y evaluación de proyectos. En M. C. Padilla, Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá D.C: Ecoe 

ediciones. 

7 Méndez, R. (2006). Evaluación y formulación de proyectos enfoque para emprendedores. En R. Méndez, Evaluación y formulación de 

proyectos enfoque para emprendedores. Bogotá, D.C.: ICONTEC. 
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Por esta razón en el estudio de factibilidad se debe identificar cada uno de los reglamentos 
y leyes que regularían y que afectarían el proyecto en cada una de sus fases.  

1.3.2.5 Análisis Organizacional 

La organización tiene como responsabilidad principal la ejecución del proyecto en términos 
de calidad y oportunidad buscando dejar a un cliente satisfecho. Estos deben garantizar la 
operación sostenibilidad del proyecto durante cada una de las fases utilizando un modelo 
de administración de empresas. Se deben definir cada uno de los cargos, analizar la 
vinculación, las relaciones laborales y el bienestar del trabajador.8 

1.3.2.6 Análisis Ambiental 

E análisis ayuda a diferenciar cada uno de los aspectos ambientales, normas y leyes 
ambientales que afectaran el proyecto en cada una de sus fases. 

1.3.2.7 Análisis Financiero 

Basándose en los estudios previos de mercado, técnico, legal, organizacional y ambiental, 
se procede a crear un modelo financiero que especifique cada una de las inversiones 
necesarias para el proyecto, los costos y gastos, las utilidades y cada una de sus 
proyecciones, ayudando así a tomar decisiones de inversión o no.  

                                                

8  Miranda, J. J. (2005). Gestión de proyectos. En J. J. Miranda, Gestión de proyectos Identificación, formulación financiera económica social 

y ambiental. Bogota: MM editores. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron fuentes primarías y secundarías de recolección 
de información. 

Por medio de la técnica de recolección de información primaria se utilizó la observación 
directa, se visitaron varios centros de eventos ubicados al sur del Valle de Aburra, se 
realizaron cotizaciones, haciéndose pasar como cliente incognito y por medio de este se 
obtuvo información de la competencia, se realizaron llamadas telefónicas y enviaron emails 
por medio de los cuales se adquirió los datos de la encuesta de acomodación de los centros 
de eventos. Se realizaron entrevistas personales con clientes potenciales para analizar las 
necesidades, gustos y tendencias. 

Se realizaron cotizaciones con proveedores de productos y servicios, tales como dotación 
del centro de eventos, infraestructura física y reparaciones, publicidad, proveedores de 
servicios para cada uno de los eventos como chefs, decoradores y banqueteros. 

Se visito a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ya que el corregimiento de 
San Antonio de Prado donde estaría ubicado el centro de eventos pertenece a Medellín  
para obtener la información sobre los trámites necesarios para la constitución de empresas 
e información sobre el uso del suelo. 

Como fuentes de información secundaria se utilizaron bases de datos como el CENSO, el 
anuario estadístico de Antioquia, páginas de internet de los centros de eventos, 
organizaciones sin ánimo de lucro como el BUREAU, la pagina de Plaza Mayor, revistas 
especializadas como Latinpyme, investigaciones realizadas por otras universidades a nivel 
nacional e internacional, libros de investigación de mercados, formulación y evaluación de 
proyectos, mercadeo y finanzas, en los cuales se baso para el desarrollo de todo el estudio 
de factibilidad. 

Con la información obtenida se desarrollaron cada una de las etapas del estudio de 
factibilidad para el centro de eventos y se elaboro el informe escrito donde se plasmo todo 
el proceso investigativo y a las conclusiones. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 ANALISIS DEL SECTOR 

En el sector de servicios turísticos se encuentra las siguientes categorías:  

 Alojamiento 

 Congresos, ferias y eventos 

 Gastronomía 

 Transporte 

 Cultura y esparcimiento 

 Negocios 

 Comercio 

 Servicios Complementarios 

 Turismo de aventura y ecoturismo 

 Otros 

La ciudad cuenta con una fundación sin ánimo de lucro (BUREAU) dedicada a posicionar 
la ciudad y la región como destino de clase superior para ferias, congresos y convenciones. 
El Bureau contribuye a la integración del sector, al desarrollo económico  y al cumplimiento 
de los planes turísticos de la ciudad y el departamento. 

Las empresas y organizaciones que pertenecen al Bureau están en las siguientes 
categorías del sector: Centros de Convenciones, Aerolíneas, Hoteles, Terminales de 
Transporte, Casas de Cambio, Recintos para eventos sociales y culturales, Centros 
Comerciales, Operadores de Eventos, Casinos, Clubes, Universidades, Clínicas y 
Hospitales, Agencias de viajes, Operadores de Turismo Receptivo, Proveedores para 
Eventos, Restaurantes, bares y Alquiler de Autos, Empresas grandes, medianas, pequeñas 
y Gremios. Con el fin de involucrar a todos los actores de la cadena del turismo de Negocios, 
ferias, congresos y convenciones.  

Hay dos miembros del BUREAU, los miembros fundadores alrededor de 80 empresas, que 
aportaron una cantidad de dinero con la cual se inicio el funcionamiento y los miembros 
adherentes que permite la vinculación de un gran número de sectores y estas vinculaciones 
permiten el crecimiento del sector ofreciendo propuestas más competitivas e integrales, 
además de lograr un apoyo de doble vía tanto hacía el posicionamiento de ciudad como 
para propiciar perspectivas de negocios para cada uno de los miembros. 

Así mismo la ciudad tiene diferentes plataformas para la realización de eventos sociales, 
reuniones empresariales y convenciones nacionales e internacionales. 

El centro de convenciones y reuniones más importante de la ciudad es el Centro de 
Convenciones Plaza Mayor que junto con el palacio de exposiciones forman un gran 
atractivo para ferias nacionales e internacionales  y eventos  empresariales. “Un espacio 
para los habitantes de la ciudad, personas de diferentes regiones del país y visitantes de 
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todo el mundo. El diseño y la estructura hacen de Plaza Mayor un referente de ciudad 
vinculado con la proyección nacional e internacional de Medellín”9 

Las necesidades del mercado y las altas exigencias de los consumidores han hecho que 
los hoteles ofrezcan mayor diversidad de productos y servicios para lograr satisfacer las 
exigencias de un mercado altamente competitivo,  de esta manera entran a incluir en su 
portafolio de servicios salones adecuados para eventos sociales, reuniones empresariales 
y convenciones, en la ciudad se destaca el Hotel Intercontinental, que cuenta 17 salones 
con un área total de 2.927,34m². 

Los Parque Biblioteca que hacen parte de las estrategias del plan de desarrollo de Medellín, 
con el cual se busca construir “espacios comunitarios de calidad para promover la igualdad 
social, la convivencia y la integración ciudadana”10. Poseen auditorios, salas de trabajo y 
salas de exposiciones a disposición de la comunidad. Actualmente (agosto de 2009) hay 
construidos 5 parques Biblioteca y se espera que al finalizar la actual administración sean 
construidos 5 más. A demás la Cámara de comercio de Medellín y las cajas de 
compensación familiar (Comfama y Comfenalco) alquilan salones para reuniones 
empresariales. 

Por último encontramos las casas de eventos sociales y empresariales que son sociedades 
comerciales con ánimo de lucro.  

Desarrollo Tecnológico del Sector 

La Alcaldía de Medellín  y la Gobernación de Antioquia crearon un software de indicadores 
turísticos SITUR “con el objeto de establecer mediciones del comportamiento del turismo 
en la economía regional y local”11 la comunidad puede acceder a los boletines por medio 
de http://situr.gov.co/index.php.  

El sector está utilizando las tecnologías de información y comunicación (TICs) para realizar 
una comunicación fácil y a bajo costo, mejores espacios de difusión, presencia mundial del 
sector, mayor impacto, agilidad de respuesta, un mejor servicio al cliente por medio de 
atención personalizada y a la vez masiva. De esta manera se logra una reducción de costos 
y la generación de contactos nacionales e internacionales 

                                                

9 Plaza Mayor convenciones y exposiciones. (2006). Retrieved 08 05, 2009, from http://www.plazamayor.com.co/app/verTema.aspx?id=78 

10 Red de Bibliotecas Medellín área metropolitana. (n.d.). Retrieved 08 10, 2009, from 

http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/Paginas/ParquesBiblioteca.aspx 

11 Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín. (2006 - 2009 ). SITUR. Recuperado el 11 de 08 de 2009, de SITUR: 

http://situr.gov.co/ 

http://situr.gov.co/index.php
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3.2 MERCADO 

3.2.1 Análisis de Mercado 

3.2.1.1 Mercado Objetivo 

El centro de eventos tendrá como objetivo a dos grandes segmentos, el segmento 
empresarial y el segmento social. 

El segmento empresarial está constituido por grandes empresas, pymes medianas y 
pequeñas ubicadas principalmente en el sur del Valle de Aburrá, debido que es donde hay 
una mayor concentración No se incluyen las microempresas ya que estas no presentan una 
necesidad evidente de este tipo de lugares.  

Divido a las dificultades para la recolección de información a nivel empresarial en todos los 
municipios del Aburrá Sur y a que las bases de datos suministradas por la Cámara de 
Comercio del Aburra Sur superan los  $15’000.000 se realiza el estudio del mercado objetivo 
con la información encontrada en un artículo de la revista Latinpyme de las pymes en 
Medellín.  

En Medellín hay constituidas 35.000 empresas, las cuales el 89% corresponde a 
microempresas, el 9.7% a pymes medianas y pequeñas y el 1.3% a grandes compañías.12 

Tabla 1 Empresas constituidas en Medellín 

 

De esta manera se estima un mercado objetivo con 3.850 empresas en Medellín 
correspondientes al 11% del total de las empresas. 

El segmento social corresponde a personas de estrato socioeconómico 4, 5 y 6 de la 
ciudad de Medellín debido a que es el municipio donde mayor concentración de población 
hay.  

En primer lugar, se encuentra un mercado objetivo del 20% del total de la población Medellín 
correspondiente a 486.349 habitantes localizados principalmente en 4 barrios, estos son, 
Belén, El poblado, La América y Laureles Estadio. 

Tabla 1 Población de Medellín Estratos 4, 5 y 6 

                                                

12 
latinpyme, 2009 Antioquia subcampeon de mipymes  

Total de Empresas 35.000 100%

Microempresas 31.150 89%

Pyme Pequeña y Mediana 3.395 9,70%

Gran Empresa 455 1,30%

Empresas en Medellín
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Tabla 2 Población de Medellín por Estrato Social 

Población de Medellín según el Estrato Social (Departamendo Administrativo de Planeación, 2006) 

 

Estrato Población % sobre el Total de la población

4 234.902 9,744%

5 175.580 7,283%

6 75.867 3,147%

TOTAL 486.349 20,174%

1 2 3 4 5 6 Total

Altavista 507 3.594 237 61 0 0 4.398

ARANJUEZ 18.373 50.537 101.425 0 0 0 170.335

BELÉN 1.259 42.542 71.475 59.488 24.544 0 199.309

BUENOS AIRES 15.091 42.214 88.874 7.404 495 137 154.216

CASTILLA 7.143 17.232 131.714 1.333 0 0 157.422

DOCE DE OCTUBRE 27.436 121.549 57.750 0 0 0 206.735

EL POBLADO 0 926 1.922 4.813 26.721 75.730 110.112

GUAYABAL 6 11.356 65.591 14.571 0 0 91.525

LA AMÉRICA 0 18.947 18.956 45.895 26.022 0 109.819

LA CANDELARIA 0 7.894 41.649 43.291 129 0 92.964

LAURELES ESTADIO 0 442 2.715 33.064 96.195 0 132.417

MANRIQUE 23.527 126.769 27.512 0 0 0 177.809

Palmitas 2.547 4.658 629 142 0 0 7.975

POPULAR 35.328 97.360 0 0 0 0 132.688

ROBLEDO 16.918 113.057 38.706 16.279 1.296 0 186.256

San Antonio de Prado 4.636 41.852 26.411 489 101 0 73.489

San Cristobal 3.291 18.597 7.651 101 61 0 29.701

SAN JAVIER 51.142 39.263 38.905 6.887 0 0 136.198

SANTA CRUZ 3.563 97.949 0 0 0 0 101.512

Santa Elena. 2.353 5.163 2.319 86 15 0 9.936

VILLA HERMOSA 41.100 47.901 35.967 997 0 0 125.965

Total 254.220 909.801 760.407 234.902 175.580 75.867 2.410.777

Estrato
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El segmento social, incluye todo tipo de festividades, principalmente piñatas, fiestas de 
cumpleaños, despedidas de solteros, grados de universidades, proms, bodas de plata, 
bronce y oro, reuniones para personas de la tercera edad, convivencias y celebraciones 
influenciadas por las diferentes religiones tales como bautizos, primeras comuniones, 
confirmaciones, matrimonios, barmistbas y retiros espirituales. 

  

 Para fiestas de 15 años se tiene un potencial de 20.14813 mujeres que cumplirían 
en el año 2009 15 años para todos los estratos socioeconómicos. Utilizando el 
porcentaje encontrado para el total de la población por cada uno de los estratos, se 
realiza una aproximación para encontrar el total de las quinceañeras para los 
estratos 4, 5 y 6 llegando así a un valor aproximado de 4.065 mujeres. 

De esta manera se construye una tabla con el total de quinceañeras desde el año 
2009 hasta el año 2020 con la información encontrada en el DANE en el CENSO de 
2005 población por sexo y edad y se obtiene que en promedio de 3.570 mujeres 
cumplirían 15 años cada año.  

 

                                                

13 CENSO  2005, Población por sexo y edad. 

Ilustración 1 Población para los Estratos 4, 5, 6 
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Tabla 2 Quinceañeras por estrato social para Medellín14 

 

 Proms: para la realización de fiestas de graduación para los colegios de estratos 3, 
4, 5 y 6. 

El DANE realiza un CENSO anual, dirigido a todos los establecimientos de 
educación formal que existen en el país y que ofrecen los niveles de preescolar, 
básica primaria y secundaria y media. Para el año 2008 el departamento de 
Antioquia tenía 2.168 instituciones de  educación formal básica secundaria con un 
total de 62.059 alumnos matriculados en el grado 11. 

 Grados Universitarios: En los últimos 7 años en educación superior se graduaron en 
promedio 19.616 estudiantes en el departamento de Antioquia, de los cuales el 40% 
corresponde a nivel de formación universitaria, 35% a doctorados, 12% 
especialización, 7% tecnología, 6% Técnica profesional y un 1% a maestría.15  

 

                                                

14 Tabla realizada por construcción propia, tomando como referencia la población de 
Medellín por sexo y edades en el CENSO 2005 y el porcentaje de la población total para 
cada uno de los Estratos Sociales según el departamento de planeación de Medellín. 

15  Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de educación superior. Estadistica 
Numero de graduados. 
http://200.41.9.227:7777/men/consultas/ContenedorRepConsultas.jsp 

 

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total Estrato 4, 5, 6

2009 1.963 1.467 634 4.065

2010 1.930 1.443 623 3.996

2011 1.899 1.419 613 3.931

2012 1.798 1.344 581 3.723

2013 1.716 1.283 554 3.554

2014 1.707 1.276 551 3.534

2015 1.687 1.261 545 3.493

2016 1.630 1.218 526 3.375

2017 1.554 1.162 502 3.217

2018 1.539 1.151 497 3.187

2019 1.531 1.144 494 3.170

2020 1.735 1.297 560 3.593

QUINCEAÑERAS POR ESTRATO SOCIAL PARA MEDELLÍN
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Ilustración 2 Grados en los últimos 7 años en el Departamento de Antioquia 

 

o En la universidad Eafit para el año 2008 se entregaron en total 2036 diplomas 
y en lo que llevan del 2009 han entregado 1202. 

 

 Matrimonios: “de cada 100 Colombianos sólo 24 tienen vínculo matrimonial formal, 
mientras 27 viven en unión libre o están separados o divorciados”. Y cada vez el 
número de personas que se casen ya sea en una ceremonia religiosa o por lo civil 
será menor, debido a la globalización, las influencias de las culturas de los países 
más desarrollados, donde es más  común la unión libre y el concepto de familia ya 
no es lo que era hace algunos años.   

Sin embargo aún sigue siendo un mercado atractivo por las altas influencias 
religiosas y culturales que se viven en el país. 

 

3.2.1.2 Mercado Potencial 

En la ciudad las casas de eventos y los hoteles están especializados en atender el 
segmento empresarial y social de igual manera Plaza Mayor, que adicionalmente realiza 
ferias internacionales y convenciones. 

Un mercado potencial para un futuro a mediano plazo, es traer del exterior pequeños 
expositores especializados en diferentes temáticas y reunir a personas naturales y jurídicas 
que puedan estar interesadas en este tipo de temas y de esta manera realizar pequeñas 
convenciones en temas especializados. 
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3.2.2 Análisis del Consumidor 

3.2.2.1 Segmento Empresarial 

Perfil del segmento: 

En este segmento encontramos las pequeñas y medianas empresas a las cuales se quiere 
llegar, clasificadas desde el año 2000 como pymes por medio de la ley 500 de 2000, en el 
año 2004 se modifico por medio de la ley 905 de 2004. 

 
Mipyme: “Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 
mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 
micro, pequeñas y medianas empresas”16 
 
Pequeña Empresa:  

 Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 

 Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Mediana Empresa: 

Mediana Empresa 

 Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; 

 Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Gran Empresa:  

 Planta de personal es mayor a 200 trabajadores  

 Activos totales por un valor superior a 30.000 salarios mínimos legales vigentes 

 

Localización del Segmento 
 
Empresas pequeñas, grandes y medianas ubicadas en el Valle de Aburrá, principalmente 
las que se encuentran ubicadas en los municipios del sur de esta subregión. (Medellín, 
Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas) 
 

                                                

16  Congreso de la Republíca. (2004, Agosto 2). SENA. Retrieved 08 22, 2009, from SENA: 
http://www.sena.edu.co/NR/rdonlyres/8DCDB7D4-FABE-42DA-BD74-
00F7C40AD9D0/0/Ley905_2004_MIPYMES.pdf 
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EL Valle de Aburrá es la subregión más poblada del departamento de Antioquia y es el 
mayor centro comercial e industrial del departamento con importantes empresas textileras, 
de alimentos, bebidas y de servicios. 
 
La constituyen 10 municipios, de norte a sur estos son: Barbosa, Girardota, Copacabana, 
Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. 

Ilustración 3 Mapa del Valle de Aburrá 

 
 
Elementos que Inciden en la compra 
 

 Espacios en las empresas son reducidos 
 

 Lugares diferentes al sitio de trabajo ayudan a captar la atención de los empleados. 
 

 Generan espacios adecuados que permiten realizar actividades que mejoran la 
calidad de vida de los empleados, logrando así un mayor sentido de pertenencia por 
la empresa. 

 
 

 Contar con zonas verdes amplias que permite elaborar actividades diferentes a las 
que se realizan en un aula, oficina, salón, etc. 
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Factores que pueden afectar el consumo: 
 

 Crisis y recesión  económica en el país: estas afectan directamente el consumo, 
tanto de bienes primarios, secundarios y terciaros, las empresas deben escoger la 
manera  más adecuada para distribuir su presupuesto de tal manera que puedan 
subsistir a estas crisis, es así como se reduce el consume de bienes secundarios 
para focalizar la atención en aquellos que afectan directamente los ingresos de la 
empresa. 
 

 La Seguridad: en el centro de eventos y a sus alrededores, ya que esto puede 
generar desconfianza y hacer que el consumo disminuya drásticamente.  

 

 La oferta de la competencia: el precio es algo que mueve y hace que los 
consumidores cambien su opción de compra, de esta manera si la competencia 
tienen precios inferiores y el servicio es similar, afectaría de manera directa el 
consumo. 

 

 Políticas Monetarias del país: Inciden sobre los precios y los rendimientos de los 
activos financieros de las empresas y estas variaciones de precio de los activos de 
las empresas a su vez inciden en las decisiones de ahorro, gasto e inversión 
afectando la demanda de bienes y servicios de la economía. 

 

 Cambios en los tipos de interés condicionan las decisiones de ahorro y gasto de las 
empresas, es decir que si la tasa de interés baja se incentiva el consumo de las 
empresas. 
 

 
Tendencia de consumo 
 
Durante el año 2008 en el centro de convenciones y reuniones Plaza Mayor se realizaron 
423 eventos entre ferias, exposiciones, congresos, convenciones, reuniones empresariales 
y sociales y en la encuesta realizada a Arcano Convenciones, muestra que como mínimo 
realizan 7 eventos semanales y que en el mismo día atienden varias empresas a la vez. 
Mostrando un alta demanda por parte de este segmentos. 

Todas las empresas están buscando ser socialmente responsables y esto interfiere con el 
medio ambiente. Ellas quieren reducir el número de viajes de sus empleados entre cada 
una de las sucursales para reducir la emisión de gases y de igual manera para maximizar 
la ejecución del presupuesto es así como las  empresas crean la necesidad de lugares 
internos y externos en los cuales puedan realizar videoconferencias, reuniones con 
personas en todas las ciudades y alrededor del mundo sin tener que desplazar a sus 
empleados de la ciudad de trabajo.17 

                                                

17 Entrevista realizada a la Coordinadora de Soluciones de TI, Servicios Nacional de 
Chocolates. 15 de septiembre de 2009. 
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Por otra parte las empresas están incursionando en mega-tendencias como son el 
teletrabajo y a medida que las empresas se involucren mas en estas  la infraestructura física 
se verá totalmente reducida y no contarán con la cantidad necesaria de lugares apropiados 
para realizar reuniones y convenciones y aumentará la necesidad de subcontratar estos 
servicios.   
 

3.2.2.2 Segmento Social 

Perfil del Consumidor 
 
Personas de estrato social 4, 5 y 6 con capacidad adquisitiva para el desarrollo de reuniones 
sociales. 
 
Localización del Consumidor  
 
De igual manera que para el segmento empresarial, estos consumidores estarán ubicados 
en el sur del Valle de Aburrá, sin embargo se tomara como principal referencia el municipio 
de Medellín ya que es el que tiene un mayor número de Habitantes.  

Tabla 2 Población Municipios del Sur del Valle de Aburrá 

   
Posee una extensión de 1.152 Km2 que hacen parte de l 

Elementos que influyen en la Compra 
 

 Poder Adquisitivo y nivel socioeconómico: a mayor nivel socioeconómico mayor 
nivel de ingresos y mayor es el gasto en esparcimiento y diversión. 
 

 Edad: por el mismo servicio que se presta para la realización de fiestas y eventos 
sociales, la edad incide directamente para la utilización de estos lugares, fechas 
especiales como celebraciones de 15 años, grados de colegios donde las edades 
oscilan entre 16 y 18 años, fiestas de 40, 50 que suelen festejarse cada vez más. 
De esta manera es un factor muy importante que influye en la decisión de compra. 

 

 Influencias familiares y de amigos: el grupo social que rodea a las personas hacen 
que estas cambien su opción de compra.  

                                                

 

MUNICIPIO POBLACIÓN

Medellín 2.214.494

Itagüí 235.016

Sabaneta 44.480

La Estrella 52.563

Caladas 4.050

Población Municipal CENSO 2005
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 Localización geográfica: influye en la compra de los consumidores debido a que las 
vías de acceso, la buena señalización, facilidad de llegar en diferentes medios de 
transporte, cercanía a la ciudad hacen que estos lugares se vuelvan más atractivos 
para los consumidores. 

 

 Religión, creencias y costumbres: las diferentes religiones realizan festividades para 
los cuales requieren centros de acoplo de personas, para realizar matrimonios, 
retiros espirituales, convivencias necesitan lugares idóneos. 

 

 El precio: el mercado es algo que se mueve directamente por el precio a medida 
que las personas logren obtener un mayor nivel de satisfacción por una cantidad 
menor o igual de dinero influye en el momento de escoger el lugar para realizar el 
evento.  

 

 Espacios físicos  y posibilidades de innovar: espacios físicos amplios, donde las 
personas puedan realizar fiestas temáticas están marcando la parada18 

 

 Programas de televisión como mis dulces 16, están influenciando mucho a los 
jóvenes, tal es que ellos quieren realizar sus fiestas como lo ven en la televisión. 
Programa de MTV “My sweet sixteen”, “Quiero mis quinces”, programas de 
discovery Home and Health  como: “Novias Neuróticas”, “Operación Boda”, “Recién 
casados, Recién Peleados”, “Bodas Espectaculares”, “Guía para la boda perfecta” 
marcan tendencias e influyen en las decisiones de compra del consumidor. 

 
 
Factores que pueden afectar el consumo 
 

 La renta: es el ingreso que tienen los consumidores y esta siempre es limitada para 
adquirir los bienes en el mercado. Los consumidores buscan maximizar el bienestar 
con esa renta de esta manera deben tomar decisiones de compra para bienes 
primarios que son aquellos que sirven para el desarrollo vital de los consumidores 
tales como alimento y vestido de esta manera si hay un excedente puede ser 
utilizado para el ahorro y la adquisición de bienes secundarios.19 
 

 La Inflación: el crecimiento generalizado de los bienes y servicios afecta la renta de 
los consumidores y por ende la capacidad adquisitiva de los mismos. 

 

 El desempleo: esta variable se puede convertir en una problemática económica y 
social, el desempleo afecta directamente el consumo y a mayor desempleo menor 
será el consumo y los gastos de los consumidores. 

                                                

18 Visitas realizadas a los centros de eventos de la ciudad. (cliente incognito) 

19 SMALLSQUID. (2009). Barandilleros. Recuperado el 22 de 09 de 2009, de Blog de 
Finanzas, Actualidad sobre economía, inversiones y trucos para ahorrar: 
http://www.barandilleros.com/consumidores-su-comportamiento-en-el-mercado.html 
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 La tasa de Interés: esta tiene efectos sobre la inflación y la renta disponible de los 
consumidores por consiguiente cuando las tasas de interés bajan se produce una 
reactivación de la economía haciendo que tanto empresas como consumidores 
aumenten su demanda. 

 

 Crisis y recesión  económica: estas afectan a toda la comunidad, tanto a empresas 
como individuos, lo que hace que aumente el desempleo, los ingresos per cápita 
disminuyan y de esta manera disminuya el consumo. 

 

 La Seguridad: tanto del sector como del lugar del evento, ya que esto hace que el 
lugar se vuelva más o menos tentador para los consumidores puesto que si estos 
no tienen certeza que estarán seguros antes y durante los eventos buscarían otras 
opciones donde si la tengan. 

 

 La oferta de la competencia: el precio es algo que mueve y hace que los 
consumidores cambien su opción de compra, de esta manera si la competencia 
tienen precios inferiores y el servicio es similar, afectaría de manera directa el 
consumo. 

 
 
Tendencias de consumo 

Está marcando tendencia la realización de fiestas temáticas, donde la decoración, la 
alimentación y el entretenimiento van ligados a un tema especifico. Anteriormente esto era 
muy evidente en octubre para la celebración de halloween, donde especificaban temas para 
los disfraces como caricaturas, súper héroes, brujos, brujas y toda la decoración iba ligada 
con el tema. Hoy esto se está viendo en la gran mayoría de eventos. Donde buscan innovar 
y hacer inolvidable la fiesta para los invitados. 

Durante los años 2006 y 2007 se evidencian estabilidad en cuanto al gasto de los 
colombianos en cuanto a esparcimiento y diversión, en el año 2008 se ve una disminución 
en el gasto en general de los colombianos y un aumento en la adquisición de deudas. 

La diversión y el esparcimiento es un bien secundario el cual es adquirido por los 
consumidores cuando hay excedente en su renta. De esta manera vemos como afecto la 
crisis que se vivió durante el año 2008 el consumo de los colombianos haciendo que este 
disminuyera un punto porcentual. 

Ilustración 4 Como Gastan los Colombianos20 

                                                

20 Revista Dinero. (21 de 11 de 2008). Dinero. Recuperado el 12 de 09 de 2009, de En que gastan los Colombianos: 

http://www.dinero.com/noticias-caratula/gastan-colombianos/54494.aspx 
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Encuestas realizadas a los centros de eventos y reuniones de la ciudad en cuanto a la 
utilización del servicio muestran que mínimo un día del todos los fines de semana estaba 
alquilado el lugar para un evento social y que se las reservaciones son hasta con 7 meses 
de anticipación. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Eventos realizados mensualmente en las casas de eventos 
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Construcción propia 

El 75% de las casas de eventos tiene una utilización mensual aproximada entre 5 y 10 
eventos. 

Durante el año se destacan temporadas bajas, medias y altas. El mes en que menos se 
utiliza este tipo de servicio es el mes de enero dado que es época de vacaciones e inicio 
de temporada escolar, además las empresas se encuentra iniciando planeación estratégica 
y elaborando su presupuesto anual. 

Las épocas del año en la cual existe una mayor demanda del servicio coincide con las 
celebraciones estacionales que hay durante el año tales como el día de la madre, día del 
padre, día de la mujer, día del amor y la amistad, fiestas de halloween, navidad y fin de año 
aumentando así la demanda para meses como mayo, junio, octubre y diciembre. Otras 
fechas en las cuales hay un alto índice de demanda son las fechas de las de las primeras 
comuniones, en los colegios estas son realizadas en los meses de septiembre, octubre y 
principios de noviembre y en las iglesias son realizadas en diciembre. 

Diciembre es un mes donde hay mucha demanda debido a las fiestas de graduación de 
colegios, fiestas de fin de año y novenas. El resto de los meses mantiene un nivel medio de 
acomodación para la realización de todo tipo de reuniones sociales como son las fiestas de 
cumpleaños, convivencias, matrimonios, retiros espirituales, entre otras. Ver Anexo 5 
 

3.2.3 Análisis de la Competencia 
 

3.2.3.1 Principales Competidores 
 
Los principales competidores para el servicio que se ofrecerá en Torre Molinos eventos y 
reuniones son las casas de eventos y los hoteles, los primeros competidores le apuntan 
principalmente al nicho de mercado de eventos sociales mientras que los hoteles están 
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ofreciendo tanto para eventos sociales como empresariales y en algunos casos para 
pequeñas convenciones y exposiciones. 
 
Plaza Mayor Centro de convenciones y exposiciones 
 
En el 2002 se realizó un concurso con el cual se eligió el diseño de este centro de 
convenciones. Actualmente el centro de convenciones cuenta con: “El gran salón flexible 
de convenciones, con capacidad para 3200 personas, puede ser dividido en seis secciones 
para atender de manera simultánea varios eventos con la asistencia de 200 personas 
adelante y nueve salas de comisiones con capacidad variable entre 40 y 300 personas. 
Además, para la administración y manejo cuenta con áreas de apoyo logístico, oficinas 
administrativas, sede para operadores de eventos, salas V.I.P para encuentros de alto nivel 
y salas de prensa. Doce cabinas que permiten el manejo independiente de luces, sonido, 
traducción simultánea y aire acondicionado.”21 
 
En Marzo de 2006 se  fusionó el Palacio de Exposiciones y el Centro de Convenciones, 
“para brindarle a la ciudad un espacio integral que contribuya en su proyección como un 
lugar ideal para el turismo de negocios y convenciones”.22 
 
Es una organización mixta que tiene como accionistas mayoritarios a la Alcaldía de 
Medellín, la Cámara de Comercio, la Gobernación de Antioquia y la Federación Nacional 
de Cafeteros 
 
En el 2008 e realizaron 423 eventos entre ferias, exposiciones, congresos, convenciones, 
reuniones empresariales y sociales. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Salones Plaza Mayor 

                                                

21  Acevedo, E. (2005). CIC el centro de convenciones más grande de Colombia. Noticreto , 54 -58. 

22 Plaza Mayor convenciones y exposiciones. (2006). Retrieved 08 05, 2009, from http://www.plazamayor.com.co/ app/verTema.aspx?id=79 



 

 35 

 

Casas de eventos 
 
Las casas de eventos más importantes y mejor posicionados en el mercado están 
localizadas en el Poblado, La Estrella y Sabaneta. A continuación encontramos una lista 
con las casa de eventos que encontramos en la ciudad. 
 

Tabla 4 Casas de eventos 

 
 

 
 

SALON AREA Tipo banquete
Tipo sala de juntas o 

Imperial
Tipo sala de aula

Cuadrado vacío o 

Ruso

Tipo Teatro o 

auditorio

Forma de U o 

Herradura

Gran Salón 2616 1400 N/A 1500 N/A 3000 N/A

Salón 1 421 230 N/A 200 N/A 450 105

Salón  2 421 230 N/A 200 N/A 450 105

Salón  3 294 160 N/A 150 N/A 300 70

 Salón  4 209 110 N/A 90 N/A 200 50

Salón  5 330 170 N/A 140 N/A 300 80

Salón 6 443 240 N/A 200 N/A 460 N/A

Salón 1+2 841 445 N/A 450 N/A 900 N/A

Salón 1+2+3+4 1345 750 N/A 700 N/A 1500 N/A

Salón 3+3 504 270 N/A 200 N/A 400 N/A

Salón 5+6 885 500 N/A 450 N/A 1000 N/A

Salón 3+4+5+6 1255 800 N/A 800 N/A 1500 N/A

SALONES PLAZA MAYOR

LUGAR DIRECCION

Las Palmeras Casa de eventos Calle 87 sur # 65 B 293

El  Romeral Calle 81 sur # 65 - 245 La estrella

Fuente Clara Eventos sociales y empresariales Calle 81 sur #66 - 75 Vereda el Morrón

Agasajos La Antigua 

centro de convenciones y reuniones sociales
Calle 76 sur # 62 A 240

LA ESTRELLA

LUGAR DIRECCION

Banquetes casa Mónaco Carrera 32 # 6 sur 191 Transversal inferior

MEZCAL  Eventos y convenciones salón platinium Calle 18 # 35 18 Km 3 vial las palmas

Country Club Diag 28 N· 16 - 129

Providencia Eventos sociales y empresariales Calle 12 sur # 25 72 loma los balsos con la superior

Santa Mónica Premium Events

Casa Martínez
Calle 1 sur N· 35 - 236  Loma los Parra

Caná de Galilea Trans Inferior

ROMA Calle 9A N· 38 - 26 Parque Lleras

Celebraciones Castropol Cra 37A N· 15B - 130 Via las palmas

EL POBLADO
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Hoteles: 
 

Los hoteles que más se destacan, en la prestación de servicios para eventos, reuniones y 
convenciones ubicados en el Barrio el Poblado, esto se debe a la facilidad de acceso y 
prestigio que ofrecen estos lugares 
 
Los más destacados son: 
 

 

 

LUGAR DIRECCION

Arcano

Calle 36 D sur Nº 24 - 35 Loma del Escobero, 

Envigado

ENVIGADO

LUGAR DIRECCION

La casa de Sabaneta Calle 77 sur # 34 -65 Barrio San José

Hacienda la extremadura Hotel Centro de 

Convenciones

SABANETA

LUGAR DIRECCION

Banquetes Magnolia Cra 71 N· C3 - 33

LAURELES

LUGAR DIRECCION

Fizebad

Club Campestre

Vía Las Palmas, Km 27, Vereda Los Salados, El 

Retiro, Antioquia.

EL RETIRO

LUGAR DIRECCION

Casa Martinez
Copacabana la finca ubicada en la vereda el 

Noral

COPACABANA

LUGAR DIRECCION

San Francisco Hacienda de eventos y 

recepciones
A 300 metros de donde termina la variante

CALDAS
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Tabla 5 Hoteles 

 
 
. 
 

3.2.3.2 Análisis de la competencia: Casas de eventos 
 
 
Las Palmeras Casa de Eventos: 
 
Inició su funcionamiento en el año 2007 el lugar llegó al propietario en un negocio y por esta 
razón lo adecuaron como centro de eventos. Está Ubicada frente a Comfama de la Estrella. 
 

 Las instalaciones cuentan con: 
 

o Salón Principal: capacidad para 250 personas 
o Salón 2: capacidad para 70 personas  
o Piscina 
o Parqueadero: capacidad para 70 vehículos 
o Hotel: 10 habitaciones con una capacidad total de alojamiento para 50 

personas. 
 

 Los eventos sociales son su principal nicho de mercado especialmente los 
matrimonios. 
 

 Precio: por alquilar el lugar por 6 horas cobran $2.900.000 e incluyen, mesas, sillas, 
mantelería, e implementos de cocina. Si las personas necesitan utilizar el Hotel ya 
tendría otros costos adicionales 

 

 La decoración, alimentación, miniteca, Meseros entre otros son responsabilidad del 
organizador del evento, pero la casa de eventos puede hacerse cargo de esto con 
costos adicionales. 

 

 Personal: Secretaria, Mayordomo (oficios varios) y el gerente. 
 

 No tienen una fuerza de ventas ni de mercadeo para promocionar el lugar. 
 

 Pagan pauta publicitaria en la Revista “Toda mi Boda”  
 

 Tienen página de Internet: http://www.eventos-laspalmeras.com/home.html  
 

HOTEL DIRECCIÓN

Hotel Intercontinental Calle 16 No 28-51 Variante Las Palmas, Medellín Colombia

Estelar Poblado Plaza Carrera 43A No 4 Sur-75 Medellín Colombia

Hotel Medellín Royal Carrera 42 No 5 Sur -130

Hotel Porton Medellín Carrera 43A No 9 Sur 51 Av. El Poblado, Medellín Colombia



 

 38 

El Romeral 
 
Está localizado en el municipio de la Estrella 
 

 Las instalaciones cuentan con: 
 

o Salón Social: con capacidad de 300 personas 
o Carpas con capacidad para 200 personas. 
o Zonas verdes 
o Piscina 
o Parqueaderos 
o Hospedaje para 30 personas  

 

 Los segmentos a los cuales tienen dirigidos sus servicios son: 
 

o Segmento empresarial: para la realización de seminarios, convivencias, 
convenciones, lanzamientos de productos, fiestas empresariales y retiros 
espirituales. 

o Segmento social: para la realización de cumpleaños, fiestas infantiles, 
bodas, primeras comuniones, bautizos, aniversarios y reuniones informales. 

 

 Tienen servicios de decoración, alimentación,  bebidas y licor, personal de servicios 
varios durante el evento (Portero, Meseros, empleados de limpieza) y miniteca. 
Estos pueden ser tomados por el cliente o el mismo encargarse de toda la 
organización. 

 Pagan pauta publicitaria en la Revista “Toda Mi boda” 
. 

 No tienen fuerza de ventas. 
 

 Tienen pagina Web: http://www.eventoselromeral.com/ 
 
 
Agasajos la Antigua 
 
Está localizada en el municipio de la Estrella.  
 

 Las instalaciones cuentan con: 
 

o Casa Antigua: con capacidad para 200 personas. 
o Quiosco: con capacidad para 80 personas 
o Capilla: Esta no puede ser usada para realizar celebraciones Católicas ya 

que la Arquidiócesis no lo permite. 
o Parqueaderos para 150 vehículos. 

 

 Los eventos sociales son su principal nicho de mercado. 
 

 Alquilan el lugar para realizar catálogos fotográficos. 
 

http://www.eventoselromeral.com/
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 Precio: El alquiler de las instalaciones por 6 horas tiene un costo de $2.800.000 e 
incluyen, mesas, sillas, mantelería, e implementos de cocina. 

 

 Tienen servicios de decoración, alimentación,  bebidas y licor, personal de servicios 
varios durante el evento (Portero, Meseros, empleados de limpieza) y miniteca. 
Estos pueden ser tomados por el cliente o el mismo encargarse de toda la 
organización. 

 

 No tienen fuerza de ventas para promocionar el lugar. 
 

 Pagan pauta publicitaria en la revista Toda Mi Boda. 
 

 No tienen página Web. 
 

 Personal: Administradora y empleada de oficios varios.  
 

 Para cada uno de los eventos contratan temporales. 
 
 

 
Banquetes Casa Mónaco 
 
Está localizada en el municipio de Medellín en el Barrio El Poblado, sobre la transversal 
inferior. 
 

 Las instalaciones cuentan con: 
 

o Una casa con capacidad para 250 personas al interior y usando las zonas 
verdes 300 personas. 

o Parqueaderos para 60 vehículos. 
 

 Los eventos sociales son su principal nicho de mercado pero realizan con menor 
frecuencia eventos empresariales. 
 

 Servicios que ofrecen: 
 

o Alquiler de las instalaciones para eventos sociales y empresariales. 
o Servicios de alimentación y  de Bar. 
o Servicios de alquiler de dotación: Mesas, sillas, lencería, sofás, puff, cubos, 

lámparas, telas, calentadores, carpas, parasoles, vajillas, cristal, elementos 
para bar, asadores y paellas. 

o Servicios de decoración y ambientación de espacios para eventos. 
o Personal Calificado: logística, meseros, bartenders y personal de protocolo. 

 El personal calificado y los servicios de alimentación y bar, deben ser 
proporcionados por Casa Mónaco. 

 Si los clientes desean llevar su propio licor les cobran descorche. 
 

 Pagan pauta publicitaria en la revista Toda Mi Boda 
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 La pagina web es: http://www.casamonaco.com/ 
 

 
 
Arcano Convenciones 
 
Está ubicado en una casa campestre por la loma del Escobero 
 

 Las instalaciones cuentan con: 
 

o 5 Salones con diferentes capacidades para acomodarse a las necesidades 
de cada empresa 

o Zonas Verdes 
o Parqueadero 

Tabla 6 Salones Arcano 

 
 

 Prestan servicios de alimentación y transporte. 
 

 Apoyos audiovisuales necesarios para todo tipo de eventos; Video Beam, 
televisores, VHS, DVD, equipos de sonido, amplificadores de sonido, micrófono, 
servicio de internet inalámbrico, servicio de videoconferencia. 
 

 Tienen Pagina Web: http://www.arcanoconvenciones.com/web/ 
 

 Los precios varían dependiendo de la cantidad de personas que asistan al evento y 
el número de comidas (Desayuno, Media mañana, Almuerzo, refrigerio y Comida). 
Para un evento con una sola comida cuesta aproximadamente $20.000 por persona. 
 

 
 
 
 
Mezcal Salón Platinium 
 
Está localizado en el municipio de Medellín en el Barrio el Poblado sobre la vía a las Palmas 

En "U" AUDITORIO ESCUELA
MESA 

REDONDA

Templanza 8 18 10 10

Fortuna 15 25 20 15

Ermitaño 35 80 40 35

Emperatriz 35 80 40 35

Emperador 35 80 40 35

SALÓN

Nº DE PERSONAS POR FORMA DE AMOBLAMIENTO

http://www.arcanoconvenciones.com/web/
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 Las instalaciones cuentan con: 
 

o Auditorio con capacidad para 300 personas 
o Discoteca: abierta al público pero puede ser usada para la realización de 

eventos si el cliente así lo desea. 
o Restaurante 
o Parqueadero para 500 vehículos. 

 

 Están enfocados principalmente en los eventos sociales y son especializados en la 
realización de fiestas temáticas. 
 

 Los  servicios de alimentación, bebidas y personal de servicio durante los eventos 
son de Mezcal. 

 

 Cobran descorche si las personas desean llevar las bebidas alcohólicas. 
 

 Tienen un decorador de interiores especializado en la realización de fiestas 
temáticas disponible para los clientes. 

 

 El precio del salón varía dependiendo de los servicios que se tomen con ellos. 
 

 Pagan pauta publicitaria en la revista “toda mi boda” 
 

 No tienen pagina Web 
 
 

 
Santa Mónica Premium Events 
 
Está ubicado en el Barrio el Poblado subiendo por la loma de los Balsos. 
 

 Las instalaciones cuentan con: 

o Salón 1: con capacidad para 150 personas 

o Salón 2: frente a la piscina con capacidad para 200 personas. 

o Parqueaderos para 60 vehículos 

o Piscina. 

 El precio por  de alquiler del lugar es 

o Mañana: $950.000 

o Noche Viernes: $1’800.000 
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o Noche Sábado: $2’900.000 

 El valor del alquiler de la sede incluye: 

o Sillas vienesas en madera , manteles en color blanco o beige, sobremanteles 
blancos o beige en yacard, servilletas en tela, vajilla actualine, cubiertos 
importados, cristal intermedio, jarras, hieleras, neveras para hielo, 1 
empleada para aseo de baños, 2 para aseo vajilla y cristal, 1 vigilante para 
parqueadero. 

 Los costos de la alimentación, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y los meseros 
varían dependiendo el número de personas que asisten. 

 La decoración, la miniteca, fotografía, bizcochos y otros pueden ser cotizados con 
ellos o de manera externa. El cliente toma la decisión final 

 Tienen servicio de alquiler de Mobiliario. 

 Tienen pagina Web: http://www.banquetessantamonica.com/ 
 
 
Casa Martínez 
 

 Este centro de eventos cuenta con 3 sedes: 

o Cana de Galilea: Ubicada sobre la transversal inferior: con una capacidad 
para 200 personas. 

o Casa Martínez: Ubicada en la loma de los parra con  una capacidad para 
250 personas 

o Casa Martínez campestre en Copacabana. 

 Salones con ambientes para celebraciones sociales, familiares y empresariales. 

 Dotados para la realización de conferencia, seminarios y eventos empresariales y 
ofrecen el servicio de ayudas audiovisuales de acuerdo a las necesidades. 

 Alquiler de muebles y enseres nacionales e importados. 

 No cobran el alquiler del lugar, sin embargo ofrecen tres paquetes básicos que los 
clientes deben tomar.  

o Básico 1 valor por persona $48.000 más IVA. 

o Básico 2 Valor por persona $53.800 más IVA. 

o Básico 3 valor por persona $59.500 más IVA. 

http://www.banquetessantamonica.com/
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o Cobran un deposito de $500.000 

 Tienen Pagina Web: http://www.casamartinez.com.co 

 Pagan pauta publicitaria en la Revista “toda Mi Boda”  

 
 

http://www.casamartinez.com.co/
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Tabla 7 Cuadro Resume Precios Casas de eventos23 

 
 

                                                

23 Construcción Propia. Información obtenida en las visitas a las casas de eventos como cliente incognito 

Casas de Eventos Precio Deposito Observaciones

Las Palmeras Casa 

de eventos
2.900.000 200.000 Alquiler del lugar

Agasajos La 

Antigua 

centro de 

convenciones y 

2.800.000 200.000 Alquiler del lugar

Banquetes casa 

Mónaco
50.000

Cobra aproximadamente $50.000 por persona, esto incluye 

la alimentación y dotación. El precio varia dependiendo el 

plato fuerte que se escoja y el numero de invitados

Arcano 20.000
Cobra $20.000 por persona, con derecho a un refrigerio y 

gaseosas ilimitadas durante el tiempo del evento

MEZCAL  Eventos 

y convenciones 

salón platinium

19.050.000 500.000

Pasabocas

Plato Fuerte

Torta

Coctel de Bienvenida

Mezcladores (Gaseosa, Hielo, Jugo de Naranja, Servilletas)

Miniteca

Fotografía, Video, Display

Personal de servicio

Sede con dotación por 6 horas: (Vajilla, cubiertos, mesas y 

sillas)

Cobran descorche si no se toma el licor con  ellos

Santa Mónica 

Premium Events

Mañana: $950.000

Viernes Noche $1.800.000

Sábado Noche $2.900.000

500.000 Alquiler del lugar

Casa Martínez 63.000 500.000

El precio varía dependiendo del plato fuerte 

Pasabocas

Plato Fuerte

Mezcladores (Gaseosa, Hielo, Jugo de Naranja, Servilletas)

Personal de servicio

Sede con dotación por 6 horas: (Vajilla, cubiertos, mesas y 

sillas)

La casa de 

Sabaneta
2.000.000 200.000 Por el Alquiler del Salon 

Análisis de Precios de la Competencia
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3.2.3.3 Análisis de la competencia: Hoteles 

Los hoteles no cobran el alquiler del lugar, ellos cobran por persona asistente al evento y 
por el consumo (refrigerios, pasa - bocas, bebidas y platos fuertes). 

Hotel Intercontinental: 

Las instalaciones cuentan con 17 salones para reuniones, con un área total de 2,927.34m² 
/ 31,509.6pie² y 7 profesionales de ventas y reuniones en el lugar.  

Tabla 8 Capacidad Hotel Intercontinental  

 

Hotel Estelar Poblado Plaza 

Salones multifuncionales para Congresos y Seminarios, Cocteles y Lanzamientos, Oficinas 
de Trabajo y Centros de Conexión a Internet ilimitado y sin costo 

SALON AREA Tipo banquete
Tipo sala de juntas o 

Imperial
Tipo sala de aula

Cuadrado vacío o 

Ruso

Tipo Teatro o 

auditorio

Forma de U o 

Herradura

Gran Salon 

Antioquia

941,7 700 120 400 140 1200 130

Salon Andino 1 33,59 15 20 15 14 20 15

Salon Andino 2 23,85 10 10 9 8 10 9

Salon Antioquia 

1

350,4 200 80 150 100 450 80

Salon Antioquia 

2

447,86 260 90 260 120 600 100

Salon Bolivar 89,25 50 35 40 40 100 35

Salon Capiro 49 30 25 21 27 50 25

Salon Citara 212,13 140 60 110 70 210 60

Salon Cordoba 114,26 50 35 40 40 100 35

Salon Farallones 49 30 25 21 27 50 25

Salon Girardot 114,07 60 40 50 50 120 40

Salon Ingruma 49 30 25 21 27 50 25

Salon Las 

Palmas

32,2 15 15 15 17 15 15

Salon Medellin 199,65 120 60 110 70 220 60

Salon Santafe 32,2 15 15 15 17 15 15

Salon Santander 89,25 50 35 40 40 100 35

Salon Sucre 99,93 60 35 50 40 110 35

SALONES HOTEL INTERCONTINENTAL MEDELLÍN
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Tabla 9 Capacidad Hotel Estelar Poblado Plaza 

 

Hotel Medellín Royal 

Ofrece una sala de juntas y 3 salones para conferencias con capacidad para 93, 49 y 24 
personas, Internet banda ancha (alambrado e inalámbrico) 

Tabla 10 Capacidad Hotel Medellín Royal 

 

Hotel Portón Medellín 

Para eventos y reuniones empresariales, el Hotel cuenta con 5 salones dotados con lo 
último en tecnología, ayudas multimedia y audiovisuales, un servicio personalizado y 
parqueadero cubierto y vigilado para 100 cupos. 

Tabla 11 Capacidad Hotel Portón Medellín 

 

 
 

SALON AREA Tipo banquete
Tipo sala de juntas o 

Imperial
Tipo sala de aula

Cuadrado vacío o 

Ruso

Tipo Teatro o 

auditorio

Forma de U o 

Herradura

Andes N/A N/A 80 N/A 200 40

Andino N/A N/A 35 N/A 80 30

SALONES HOTEL ESTELAR POBLADO PLAZA

SALON AREA Tipo banquete
Tipo sala de juntas o 

Imperial
Tipo sala de aula

Cuadrado vacío o 

Ruso

Tipo Teatro o 

auditorio

Forma de U o 

Herradura

Centaurus 93 50 N/A 60 N/A 80 40

Lacerta 49 30 N/A 18 N/A 50 20

Lyra 24 N/A N/A 20 N/A 30 15

Ara (sala de 

Juntas)
23 N/A 12 N/A N/A N/A N/A

SALONES HOTEL MEDELLÍN ROYAL

SALON Tipo banquete
Tipo sala de juntas o 

Imperial
Tipo sala de aula

Cuadrado vacío o 

Ruso

Tipo Teatro o 

auditorio

Forma de U o 

Herradura

Balsos N/A 26 25 N/A 50 25

Portón N/A 40 60 N/A 120 40

Aquitania N/A 26 30 N/A 70 30

Oviedo Foto N/A 16 18 N/A 30 15

Sala de Juntas N/A 6 8 N/A 8 8

SALONES HOTEL PORTON MEDELLÍN
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3.2.4 Estrategia de Mercado 

3.2.4.1 Descripción del servicio: 

Usos  

Un centro de eventos y reuniones es el lugar idóneo para realizar eventos sociales 
y empresariales, cuenta con una dotación y servicios adecuados para satisfacer las 
necesidades del cliente. 

Descripción del servicio 

Es un lugar campestre que permite realizar actividades al aire libre como el outdoor 
training  también llamado educación experencial al aire libre; Este es utilizado por 
las empresas ya a que por medio de realización de dinámicas lúdicas al aire libre se 
desarrollan habilidades y cambios de comportamiento por medio de vivencias 
reales, “las personas al enfrentarse con retos y situaciones complejas, descubren 
elementos esenciales del comportamiento humano” 24 

Cualquier evento, lucirá mejor si se efectua en un lugar con salones propiamente 
equipados y decorados donde los asistentes al evento logren encontrar todo lo que 
necesitan a su disposicion para estar satisfechos. 

De esta manera Torre Molinos eventos y reuniones busca tener en un mismo lugar 
todo lo necesario para que los eventos se desarrollen de la mejor manera posible, 
poniendo a la disposicion de los clientes, salones con diferentes áreas, 
ambientaciones y diferentes entornos contando con salones 100% campestres y en 
contacto con la naturaleza hasta salones cerrados. 

Se pueden realizar fiestas hasta altas horas de la noche o hasta el otro día, la 
ventaja es que no tiene vecinos a los que les perturbe el ruido y en la zona no hay 
restricciones de horario. Adicionalmente se puede disfrutar despues de la fiesta de 
una mañanda de sol y piscina con los invitados. 

Las personas pueden hacer uso de las instalaciones y pueden desarrollar 
actividades al aire libre, utilizar los juegos infantiles, realizar actividades grupales en 
las zonas verdes, realizar partidos de microfutbol y jugar tejo. 

Es asi como en Torre Molinos los clientes pueden encontrar todo lo que necesitan 
en un solo lugar y acomodarlo a sus necesidades y presupuestos. A continuación 
se presenta una lista especificando con lo que cuentan las instalaciones de Torre 
Molinos Eventos y Reuniones. 

                                                

24 Cadavid H, J. C., Callejas T, A., Olave R, T., Moreno B, G. A., & Quiñones M, A. (1999, 
Noviembre 25). Red Creación. Retrieved 08 11, 2009, from 
http://www.redcreacion.org/documentos/simposio1vg/FunlibreEjeCafetero2.htm 

 



 

 48 

 Salones: 

o Quiosco: Salón campestre de 200m2  y capacidad para 200 personas, 
frente a la piscina.  

o Salón 1: con capacidad para 100 personas. 

o  Salón 2: con capacidad para 50 personas 

o Salón 3: VIP  para juntas de trabajo, capacidad para 20 personas. 

 Sendero ecológico: atreves del cual hay unos pequeños quioscos con 
capacidad para 6 personas, para realizar trabajos en equipo y 
convivencias. 

 Zonas verdes: Amplias zonas verdes que permiten la realización de 
actividades al aire libre. 

 Zona Húmeda: piscina 

 Cancha de microfútbol, se puede adecuar para realización de partidos, 
múltiples, dinámicas empresariales, outdoor training o adecuarla con  
carpas para la realización de eventos  

 Cancha de Tejo: para la realización de dinámicas empresariales y 
recreación de los asistentes a los diferentes eventos. 

 Juegos Infantiles: 

 Acceso a Internet Inalámbrico: 

 Alquiler de autos clásicos: para fiestas de quince años y matrimonios. 

 Parqueaderos: con una capacidad de 100 vehículos 

 

Para cada evento se ofrecerán diferentes servicios, que serán subcontratados con 
diferentes proveedores, estos servicios son:  

 Servicio de alimentación: desayuno, media mañana, almuerzo, algo, 
comida y refrigerios.  

 Servicio de Miniteca: incluye luces,  pista de baile y equipos de audio. 

 Servicio de decoración: decoración básica o temática, acomodándose a 
las necesidades del cliente.  
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 Servicio de Fotografía: fotografía durante el evento y antes del evento, 
creación de álbum físico como recuerdo del evento y virtual para 
proyectar durante los eventos. 

 Maquillador: servicio de maquillador, para fiestas, maquillaje corporal y 
temático. 

 Recreacioncitas, músicos y orquestas. 

 Diseñadores de tarjetas. 

 Equipos Audiovisuales: como video vean, equipos para la realización de 
video conferencias, micrófonos, proyectores. 

 

3.2.4.2 Marketing Mix 

Estrategias de Producto / Servicio  

 Sede amplia, campestre y con grandes facilidades de acceso lo que se 
puede mostrar como una ventaja competitiva ya que ningún centro de 
eventos cuenta con las zonas verdes adecuadas para la realización de todo 
tipo de eventos al aire libre.  

 Ofrecer un portafolio de servicios diversificado que se logre acomodar a las 
necesidades, gustos y presupuestos de los diferentes clientes. Y en el cual 
puedan encontrar todo lo necesario para la realización del evento. El primer 
servicio es el uso de las instalaciones, salones dotados con mesas, sillas, 
equipos audiovisuales cuando sea necesario, mantelería y cristal, zonas 
verdes, cancha de tejo, cancha de microfútbol, zona húmeda, juegos 
infantiles y parqueaderos. 

Para los eventos empresariales diurnos, la posibilidad de pagar el consumo 
sin la necesidad pagar un costo adicional por el alquiler de las instalaciones 

Posibilidad de contratar la alimentación, bebidas, meseros, decoración, 
Miniteca, pistas, orquestas, mariachis, grupos, carros antiguos, chivas, con 
el centro de eventos. No es obligatorio, los clientes pueden hacerse cargo 
de esto. 

 Ofrecer el servicio para la realización de fiestas de graduación (PROMS) 
para los colegios, aprovechando que el lugar no tiene restricción de horas, 
es aislado y no hay vecinos a los que les perturbe el ruido; por esta razón se 
pueden realizar fiestas de un día para otro, incluyendo en el paquete, 
animación, recreación, decoración, bufet, meseros y al finalizar el baile de 
graduación una mañana de sol y piscina. Algo que nadie ofrece en el 
mercado, todas las estas fiestas se realizan hasta las seis (6) de la mañana 
y no incluyen decoración ni desayuno. La idea surge porque varios colegios 
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de la zona han preguntado por este servicio y han planteado la necesidad de 
utilizar la zona húmeda en la mañana siguiente. Lo que puede ser utilizado 
como una ventaja competitiva y una innovación para este tipo de eventos. 

 Realización de fiestas temáticas ya que estas están marcando la tendencia 
y todos los centros de eventos utilizan esta estrategia como el gran fuerte en 
la realización de eventos sociales. 

 Aprovechando el sendero ecológico y las amplias zonas verdes del lugar 
para realizar convivencias, retiros espirituales y convivencias  de colegios y 
personas de la tercera edad. 

 Seguimiento post - venta: para mantener una buena relación con el cliente y 
generar fidelidad. Para esto se irán clasificando los clientes por: 

o Segmento: Empresarial o social 

o Geográficamente 

o Edad 

o Tipo de cliente 

o Nivel Socio económico NSE 

o Servicios usados 

o Monto de venta 

o Época en la que solicito el servicio 

o Comentarios y sugerencias 

o Percances antes y durante el evento. 

De esta manera ir realizando una base de datos que permita realizar 
estrategias de venta, de promoción y de fidelización con el cliente. 

 Alianzas estratégicas con proveedores como Chef, restaurantes, Minitecas, 
Orquestas, bandas, mariachis, Papayeras, empresas de decoración y 
decoradores todo esto orientado a satisfacer las necesidades de los clientes 
a la vez que se cumple con los objetivos de la empresa. 

 Crear una excelente experiencia de compra, tanto en el momento que se 
está realizando la negociación como el dial del evento buscando así que 
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recuerde como una gran experiencia llena de detalles satisfactorios de la que 
le gusta hablar y que desearían repetir. 25 

o Buscar momentos de placer: por medio del compromiso, siendo 
educados, demostrar que atender al cliente es algo importante y que 
están interesados en ayudarle y escucharlo, excelencia en el 
desempeño, explicar y aconsejar pacientemente, tener conocimiento 
del servicio y ofrecer una calidad inesperada.  

o Experiencia de marca: realizar un diseño y un ambiente emocionante 
e interesante con excelente calidad en el servicio. 

o Hacer sentir especiales a los clientes y hacerles saber que siempre 
ser llegará a un acuerdo con ellos. 

o Agilidad en el momento de atenderlos y pactar la negociación y   en 
la solución de problemas: ayudar a resolver y recompensar por los 
problemas, mejorando la calidad y asegurando la satisfacción 
absoluta.  

 

 Durante los eventos se tendrá una persona que este supervisando en todo 
momento de las necesidades que tengan los asistentes al evento, de tal 
manera que se puedan atender observaciones, quejas y reclamos de manera 
inmediata para lograr una mayor satisfacción. 

La encuesta realizada por la universidad de Pensilvania ““Discovering 'WOW' 
-- A Study of Great Retail Shopping Experiences in North America” muestra 
que 4 de cada 5 compradores que tienen una gran experiencia de compra le 
cuentan esa experiencia a un promedio de 3 personas.  

 Encuesta de satisfacción al usuario: se realizará cada vez que haya un 
evento. Ver Anexo 3 

 

Estrategias de Precios 

Como estrategia de entrada los precios serán inferiores a los que actualmente se 
manejan en el mercado para el alquiler de centros de eventos, de esta manera dar 
a conocer la zona para la organización de eventos y posicionar el centro de eventos. 

                                                

25 Franco, C. (08 de 09 de 2009). Tendencias Estratégicas. Recuperado el 25 de 09 de 
2009, de Tendencias Estratégicas: http://www.tendencias21.net/Es-posible-crear-una-
experiencia-de-compras-extraordinaria_a3588.html 

 

http://www.retailcouncil.org/research/DiscoveringWOW_June2009.pdf
http://www.retailcouncil.org/research/DiscoveringWOW_June2009.pdf
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En el momento que exista un reconocimiento de los consumidores igualar a 
los precios que está utilizando la competencia. 

 Precio Alquiler del lugar: 

o Día: $1.500.000 

o Noche: $2.000.000 

o Deposito: $ 300.000. es reembolsable siempre y cuando no 
hayan daños durante el evento. 

Estos precios incluyen: Salón y uso de las instalaciones incluyendo 
la zona húmeda, parqueaderos para 100 vehículos, Sillas, Mesas, 
manteles y sobre manteles blancos, beige y de cuadros(campestre), 
vajilla , cubiertos, cristal, jarras, hieleras, neveras para hielo, una 
empleada para aseo de baños y vajilla, un vigilante para el 
parqueadero. 

Los precios de alquiler del lugar pueden disminuir a medida que los 
clientes tomen un mayor número de servicios con el centro de 
eventos, tales como: Alimentación y bebidas, decoración, fotografía, 
miniteca, meseros entre otros. 

1. Los precios serán flexibles, dependiendo al tipo de clientes y convenios 
realizados, se podrá llegar a diferentes acuerdos en el momento de la 
negociación. 

2. Paquete Básico Fiesta Noche: Se ofrecerá un paquete básico para fiestas 
en la noche que incluye: 

 Alquiler del lugar: $1’800.000.   

 Alimentación: Valor por persona $ 35.000 

o Entrada 

o Palto fuerte: 

o Pasa bocas 

 Bebidas no alcohólicas (Gaseosas – jugo de naranja – agua - hielo): 
Valor por persona $3.700 

 Meseros: por cada 17 personas 1 mesero, valor mesero $90.000 

 Barman: Valor $90000 
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3. Paquete empresarial: para eventos empresariales durante las horas de la 
mañana y la tarde, no se cobrara el alquiler de las instalaciones, se cobrara 
por persona que asista al evento y el número de comidas que requieran 
durante el día. 

 Refrigerio: $19.000 

 Almuerzo o Comida: $35.000 

 Incluye gaseosas gratis durante todo el evento. 

Para eventos en las horas de la noche, como cocteles y fiestas 
empresariales, se cobrará el alquiler del salón.  

4. Paquete PROMS: Incluye decoración del lugar, alimentación, recreación, 
media de aguardiente o ron por pareja, transporte y mañana de sol y piscina.  

 Valor por pareja: $180.000 

 Valor por persona: $100.000 

 

Estrategia de Plaza 

Venta directa para realizar visitas al segmento empresarial: por medio de un 
practicante de mercadeo y ventas o carrera administrativa con énfasis en ventas, 
que visite a las diferentes empresas para hacer conocer el centro de eventos y los 
servicios que pueden utilizar. 

  Contacto con agencias y personas encargadas de realizan eventos y 
banquetes que no tienen lugares idóneos para la realización de estos y se 
les otorga un descuento por promocionar y utilizar las instalaciones.  

 

 

 

 

 

Tabla 12 Agencias y Personas que realizan Banquetes 
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PICARDÍA: Empresa encargada de la logística integral del evento, 

Matrimonios, fiestas de quinces, primeras comuniones 

Cl 10A # 41-18

Colombia - Antioquia, Medellín

Teléfono(s) : (57) (4) 4481123

Fax : (57) (4) 3119294

www.picardiaeventos.com

BANQUETES PORTAL EVENTOS SOCIALES

Cr 79 # 38A-56

Colombia - Antioquia, Medellín

Teléfono(s) : (57) (4) 4128288

MONICA MARIA RESTREPO Asesora de bodas

Calle 10# 42-45 Of. 427 Ed. La Plaza del Poblado 

Teléfono:(57) (4) 3225508
Celular: (300) 2191670

mmrestrepo@todamiboda.com

Agencia de eventos sociales y empresariales FESTEJARTE 

Organización de Eventos, Minitecas, Banquetes

Cl 42 # 63A-198 Int 201

Colombia - Antioquia, Medellín

Teléfono(s) : (57) (4) 2650891

Celular : (57) 3148111330,(57) 3103817315,(57) 3117795108

FIESTAS Y EVENTOS SOCIALES LINA JANNETH ARANGO

Dg 59 # 38-31 Bello

Colombia - Antioquia, Medellín

Teléfono(s) : (57) (4) 4812889

EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES GLORIA HERNÁNDEZ

Cl 29Sur # 43A-113 Apto 102 Envigado

Colombia - Antioquia, Medellín

Teléfono(s) : (57) (4) 2700345

SUMMER ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Cr 46 # 41-16 Int 1332

Colombia - Antioquia, Medellín

Teléfono(s) : (57) (4) 2610438
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 Oficina de atención al cliente en la sede de Torre Molinos Eventos y 
Reuniones.  

 Dentro de la página Web, pueden recibir atención inmediata por el chat o 
enviar un correo electrónico solicitando información. 

 

Estrategias de Promoción y Comunicación: 

 Posicionar la empresa y generar recordación por el Logo. El nombre Torre 
Molinos Eventos y Reuniones se debe a que la finca ha llevado este nombre 
por más de 50 años y ya es reconocida en la zona como tal.   

 

Ilustración 6 Logo de Torre Molinos 

 

 

 Crear una página Web: Costo $1’500.000: para crear una comunicación fácil 

y a bajo costo, mejores espacios de difusión, mayor impacto, agilidad de 

respuesta, mejor servicio al cliente por medio de atención personalizada y a 

la vez masiva.  

o Página web sencilla que contiene 3 sub paginas, contacto, galería.  

o Dominio y Hosting por dos años, la renovación cada dos años tiene 

un valor de $400.000. 

o SEO: posicionamiento en los buscadores. 

 Pauta publicitaria en Toda mi Boda: Revista, internet y televisión: Esta es 
una de las revistas especializadas en matrimonios más importantes en 
Medellín a demás tiene página de internet y programa de televisión en 
Cosmovisión.  

El sitio de internet y la revista agrupa la mayoría de centros de eventos de la 
ciudad y proveedores de servicios para la realización de todo tipo de eventos 
manejando una pequeña hoja de Vida de cada uno a la cual pueden acceder 
todas las personas que ingresen al sitio. 

Costo: 2’000.000, incluye, magazine, cuatro emisiones en televisión, y 
aparición en el sitio de internet. Ver Anexo 4 
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 Directorio telefónico (Páginas Amarillas de Medellín): $3’000.000 para una 
publicación de 4cm en una columna. 

 Pauta publicitaria en Periódicos Escolares y Universitarios a cambio de 
préstamos de las instalaciones. Esto para llegar a los niños de segundo y 
tercer grado que realizan su primera comunión, las niñas que están próximas 
a cumplir 15 años y las personas que cursan grado 11 para la realización del 
PROM. 

 Pauta publicitaria en el sitio web: http://www.colombianrealty.com/. Esta 
publicación no tiene ningún costo adicional. Se les informa el precio del 
alquiler y ellos la alquilan por un mayor valor. 

 Creación de un grupo en facebook para la empresa: para buscar medios de 
comunicación masiva que ayuden al posicionamiento del centro de eventos, 
comunicación constante con los clientes, publicidad y no tiene ningún costo. 

 Estrategia de negocio centrada en el Cliente, de esta manera otorgar un 
servicio 100% personalizado y basándose en las necesidades, gustos y 
presupuestos de cada uno de ellos. 

 

3.2.4.3 Presupuesto de Mezcla de mercadeo 

 

 

3.2.4.4 Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas se estimó por medio de métodos de Marketing, utilizando la 
información obtenida en las entrevistas a los centros de eventos en relación al número de 
eventos realizados por mes. En la cual se obtuvo que  realizan de 5 a 10 eventos sociales 
por mes y Arcano especialista en atender el sector empresarial realiza aproximadamente 
24 eventos mensuales, teniendo en cuenta que puede atender hasta 5 eventos por día. 

 

Pagina Web 1.500.000

Hosting 400.000

Toda Mi Boda 2.000.000

Paginas Amarillas 3.000.000

TOTAL 6.900.000

PRESUPUESTO MARKETING MIX

http://www.colombianrealty.com/
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La proyección de ventas está basada en el número de contactos que ser realicen y el 
porcentaje de efectividad de estos contactos, para el sector empresarial se espera realizar 
contacto con al menos 18 empresas cada mes durante el primer año; contactos realizados 
por medio de la fuerza de ventas de lo cual se espera una efectividad de venta del 50%.  

La publicidad y las agencias de banquetes estarán dirigidas al segmento social, para 
calcular el número de contactos realizados mensualmente se utilizó la información obtenida 
en la encuesta a las casas de eventos (ver anexo 5) y el número de ventas efectivas 
corresponderá al 25% de los contactos que se hagan por estos medios. También se tuvo 
en cuenta las demandas estacionales para este producto como son: el día de la madre, el 
día del padre, el día de la mujer, amor y amistad, halloween, fiestas de fin de año (grados, 
navidad, novenas, marranadas). Por lo que la demanda aumentará para los meses 
correspondientes a esas fechas. 

Dentro de las estrategias  se busca generar excelentes experiencias antes del evento y 
durante el evento, generando así contactos por recomendaciones, estas recomendaciones 
pueden ser realizadas por las personas que asistieron al evento y por la persona que 
organizo el evento. La tendencia que muestra el estudio realizado en la universidad de 
Pensilvania es que el 90% de las personas que tienen una gran experiencia de compra 
cuentan la experiencia, para el proyecto se tomó un porcentaje mucho menor para ser 
conservadores, donde un 45% de las personas que realicen eventos con el centro de 
eventos recomendaran el lugar y que de este 45% el 60% serán ventas efectivas. 

Para razones de cálculos se sacó un precio promedio para los eventos de la siguiente 
manera: 

 Fuerza de ventas: son eventos empresariales, el 50% serán refrigerios y 50% 
almuerzos para un promedio de 50 personas por evento. 

 

Precio promedio será igual a: 

000.440.1

%50*000.840.1%50000.040.1$



promedio
  

 Publicidad: Eventos sociales distribuidos de la siguiente manera: 40% fiestas en la 
noche con alquiler, 30% fiestas en la noche con el paquete básico que incluye 
alimentación, meseros y barman; 15% fiestas en el día solo alquiler y 15% fiestas 
en el día con el paquete básico. 

 

Tabla 13 Eventos sociales precio venta 

Empresariales refrigerio 0 50 19.000 90.000          0 1.040.000 50%

Empresariales Almuerzo 0 50 35.000 90.000          0 1.840.000 50%

100%Eventos Empresariales
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 De igual manera se saca un precio promedio de la siguiente manera: 

750.559.4

%15*000.500.7

%15*000.500.1%30*000.055.8%40*000.000.2$



promedio

 

 Recomendaciones: el 50% de las recomendaciones serán contactos empresariales 
y el otro 50% eventos sociales. 

875.999.2

%50*750.559..4%50*000.440.1$



promedio
 

Para ser conservadores se estima un crecimiento anual en las ventas del 2% y el precio de 
ventas aumentara con el IPC, para esto se realizó una proyección del IPC para los próximos 
5 años, utilizando el IPC histórico desde 1999 hasta agosto de 2009. Sigue una tendencia 
secular que refleja el continuo decrecimiento al largo plazo.  

Ilustración 7 Tendencia del IPC  1999 - 2009 

 

Valor Alquiler Personas
Comida y 

bebida
Meseros Barman Valor Total

Fiestas Noche Alquiler 2.000.000 0 - 200 0 0 0 2.000.000 40%

Fiestas Noche Básico 1.800.000 150 38.700 360.000 90.000 8.055.000 30%

Fiestas Día 1500000 0 - 200 0 0 0 1500000 15%

Fiestas Día Básico 1200000 150 38.700 360.000 90.000 7.455.000 15%

100%Total Eventos Sociales
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El IPC proyectado  de 2010 – 2014, los años de evaluación del proyecto es: 

 

 

Ilustración 8 Presupuesto de Ventas 2010 -2014 

 

 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IPC proyectado 4,81% 4,27% 4,18% 4,12% 3,90% 3,82%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Empresarial 155.520.000 161.568.000 167.795.712 174.207.905 180.809.468

Social 109.434.000 111.622.680 113.855.134 116.132.236 118.454.881

Empresarial y Social 83.996.500 89.036.290 94.378.467 100.041.175 106.043.646

-                                                    -                   -                 -                 -                 -                 

-                                                    -                   -                 -                 -                 -                 

-                                                    -                   -                 -                 -                 -                 

-                                                    -                   -                 -                 -                 -                 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 348.950.500 362.226.970 376.029.313 390.381.317 405.307.995

Otros ingresos 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 348.950.500 362.226.970 376.029.313 390.381.317 405.307.995

INGRESOS
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Ilustración 9 Presupuesto de Ventas Mensual para el primer Año 

 

Valor Alquiler Personas
Comida y 

bebida
Meseros Barman Valor Total

Fiestas Noche Alquiler 2.000.000 0 - 200 0 0 0 2.000.000 40%

Fiestas Noche Básico 1.800.000 150 38.700 360.000 90.000 8.055.000 30%

Fiestas Día 1500000 0 - 200 0 0 0 1500000 15%

Fiestas Día Básico 1200000 150 38.700 360.000 90.000 7.455.000 15%

100%

Empresariales refrigerio 0 50 19.000 90.000           0 1.040.000 50%

Empresariales Almuerzo 0 50 35.000 90.000           0 1.840.000 50%

100%

Origen Contactos Venta Efectiva Precio PromedioCosto Compra ComidaCosto MO Total Costos Variables

Fuerza de ventas 50% 1.440.000 475000 50000 525000

Publicidad 25% 4.559.750 1012500 112500 1125000

Recomendaciones 45% 2.999.875 743750 81250 825000

Origen de los contactos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuerza de ventas 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Publicidad 6 7 8 8 10 8 9 10 11 12 11 14

Recomendaciones 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

Origen de los contactos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuerza de ventas 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Publicidad 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3

Recomendaciones 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Total 12 12 13 13 13 13 13 13 14 15 14 15

Origen de los contactos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuerza de ventas 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000 12.960.000

Publicidad 4.559.750 4.559.750 9.119.500 9.119.500 9.119.500 9.119.500 9.119.500 9.119.500 9.119.500 13.679.250 9.119.500 13.679.250

Recomendaciones 5.999.750 5.999.750 5.999.750 5.999.750 5.999.750 5.999.750 5.999.750 5.999.750 8.999.625 8.999.625 8.999.625 8.999.625

Total 23.519.500 23.519.500 28.079.250 28.079.250 28.079.250 28.079.250 28.079.250 28.079.250 31.079.125 35.638.875 31.079.125 35.638.875

Fuerza de ventas 108

Publicidad 24

Recomendaciones 28

Numero de eventos 2009 160

Ventas Total 348.950.500

PRESUPUESTO DE VENTAS PRIMER AÑO

Total Eventos Sociales

Eventos Empresariales

Resumen Anual

Numero de contactos realizados por mes

Numero de Eventos

Facturación
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3.3 ANALISIS TECNICO – OPERATIVO 

3.3.1 Ficha técnica del  servicio 

Tabla 14 Ficha técnica del servicio 

  

Fuente: elaboración propia 

30-ago-09

SERVICIO

CLIENTES

AREA M2 Banquete Imperial Aula Ruso Teatro Forma U

Salón 1 87,42 50 35 40 40 100 35

Salón 2 40,6 30 15 18 15 50 20

Salón 3 60.67 40 30 45 30 50 25

Quiosco Piscina 200 150 60 110 70 210 60

Quiosco Sendero 1 4 N/A N/A N/A 6 N/A N/A

Quiosco Sendero 2 4 N/A N/A N/A 6 N/A N/A

Quiosco Sendero 3 4 N/A N/A N/A 6 N/A N/A

Quiosco Sendero 4 4 N/A N/A N/A 6 N/A N/A

Quiosco Sendero 5 4 N/A N/A N/A 6 N/A N/A

Quiosco Sendero 6 4 N/A N/A N/A 6 N/A N/A

FICHA TECNICA

NUMERO 1 FECHA ACTUALIZACIÓN

ELABORADO POR: Andrea Bravo Giraldo

Alquiler de salón para reuniones y eventos 

Segmento Empresarial y Segmento social (ver segmentación)

DESCRIPCIÓN

Alquiler de salón para reuniones empresariales y eventos sociales, el alquiler incluye: Salón, parqueaderos para 100 

vehículos, Sillas, Mesas, manteles, sobremanteles, vajilla , cubiertos, cristal, jarras, hieleras, neveras para hielo, 1 

empleada para aseo de baños, 1 para aseo vajilla y cristal, 1 vigilante para parqueadero.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Lugar campestre ubicado a al sur del Valle de Aburrá de fácil acceso y cercano a la ciudad, cuenta con amplios espacios 

al aire libre, sendero ecológico, zona húmeda y parqueaderos suficientes para la capacidad total del centro de eventos.

Con espacios naturales, con poco ruido, en un escenario natural que permite tomar distancia del ritmo laboral.

CARACTERISTICAS DE LAS SALAS

CARGO / ROLES QUE RESPONSABLES DEL SERVICIO

Empleada de oficios Varios, Portero, Meseros, Chef, Diseñador y decorador, Fotógrafo, Recepcionista, Administrador

HORARIO ATENCION

Día: 8:00 am - 4:00 pm

Noche: 8:00 pm - 3:00 am

Los horarios podrán adecuarse a las necesidades especificas de cada cliente y a las disponibilidad del salón.

PRECIO

Día: $1'500.000

Noche: $2'000.000

Para reuniones empresariales se cobrará por numero de personas que ingresen al evento y numero de comidas. 

(Desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida)

Se debe pagar el 70% una semana antes del evento y antes de iniciar el evento debe estar el pago completo

DEPOSITO 

$300.000 para daños, este será reembolsable.
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3.3.2 Estado de desarrollo 

Esta construida la casa principal, la cual cuenta con tres salones, baños, cocina, zona 
húmeda, grandes jardines, cancha de tejo, cancha de micro futbol y zona de juegos 
infantiles.  

 

3.3.3 Descripción del Proceso 

 Por medio de la publicidad, la fuerza de ventas y las agencias de banquetes dar a 
conocer el centro de eventos ante los consumidores finales. 

 Si el contacto es realizado por medio de la publicidad, fuerza de ventas o 
recomendaciones, las personas se contactaran de diferentes maneras, por la pagina 
web, correo electrónico, llamada o visita directamente en las oficinas del centro de 
eventos. 

 Si el contacto lo realiza una agencia, toda la negociación se realizara con la agencia.  

 Se realiza una cita para que conozcan el lugar y todos los servicios que pueden 
adquirir. 

 Se elabora una cotización donde se incluirán cada uno de los servicios que haya 
escogido el cliente.  

 Se envía la cotización por medio de correo electrónico, luego ser realizan 
modificaciones hasta que ambas partes estén de acuerdo en cuanto a costos y 
servicios. 

 Se fija la hora y la fecha de evento. 

 Si las personas tomaron todos los servicios con el centro de eventos, se 
subcontratan todos los servicios para el día del evento. 

 Se debe abonar el 10% para separar la fecha y la hora a la semana de realizada la 
cotización y una semana antes del evento debe estar cancelado  el 80% del valor y 
un día antes debe estar completamente cancelado incluyendo el deposito contra 
daños. 

 Realizar el evento. 

 Realizar seguimiento antes, durante y después del evento. 

 Se realiza la encuesta de satisfacción. 

 Agregar al cliente a la base de datos. 
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 Enviar información, promociones, tarjetas de cumpleaños a los clientes durante el 
año. 

Ilustración 10 Flujo - grama 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.3.4 Necesidades y requerimientos 

3.3.5 Plan de Producción 

Debido a que es la prestación de un servicio, no hay un plan de producción. 

 

3.3.6 Costos Variables 

3.3.6.1 Compras 

El plan de compras está sujeto a aquellos eventos que incluyan en su paquete la 
alimentación. 

De acuerdo con la proyección de ventas, para el 100% de los eventos empresariales, se 
deberá prestara el servicio de alimentación, que incluyen refrigerios para un 50% y 
Almuerzos otro 50% y  para el segmento social el 45% de los eventos incluyen la 
alimentación.  
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De esta manera el plan de compras es 

Tabla 15 Valor de Compras por Tipo de evento 

 

Tabla 16 Plan de Compras 

 

 

3.3.6.2 Mano de Obra por evento: 

Los meseros y el barman son variables, ellos se contratan por obra, es decir por evento, 
dependiendo del tipo de evento se contratan solo meseros o ambos. Utilizando la 
proyección de las ventas para el segmento empresarial y social se obtiene los costos de 
esta mano de obra. Se puede observar en la siguiente tabla.  

 

Comida Personas Total Compras %

Fiesta noche alquiler 0 0 - 200 0 40%

Valor plan basico noche 15.000 150 2.250.000 30%

Fiesta día alquiler 0 0 - 200 0 15%

Valor plan basico día 15.000 150 2.250.000 15%

Total fiestas Sociales 4.500.000 100%

Valor Refrigerio 6.000 50 300.000 50%

Valor Almuerzo 13.000 50 650.000 50%

Total Fiestas Empresariales 950.000 100%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

IPC 4,27% 4,18% 4,12% 3,90% 3,82%

475000 494874,7886 515253,3577 535343,0686 555810,0412

1012500 1054864,681 1098303,21 1141126,015 1184752,982

743750 774869,7347 806778,2837 838234,5415 870281,5118

Empresarial 51.300.000     54.436.227     57.708.376     61.029.110     64.473.965     

Social 24.300.000     25.316.752     26.359.277     27.387.024     28.434.072     

Empresarial y Social 20.825.000     21.696.353     22.589.792     23.470.567     24.367.882     

TOTAL 96.425.000     101.449.332   106.657.445   111.886.701   117.275.919   

Total de compras

Costo promedio
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Tabla 17 Costo de Mano de Obra  Variable 

 

3.3.7 Infraestructura 

La infraestructura hará parte de las inversiones fijas del proyecto, en el estudio financiero, 
se establecerá que porcentaje de ellas será inversión de los socios y que parte se realizara 
por medio de un préstamo. 

Tabla 18 Infraestructura y Reformas 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

IPC 4,27% 4,18% 4,12% 3,90% 3,82%

50.000               52.092               54.237               56.352               58.506               

112.500             117.207             122.034             126.792             131.639             

81.250               81.250               81.250               81.250               81.250               

Empresarial 5.400.000       5.730.129       6.074.566       6.424.117       6.786.733       

Social 2.700.000       2.812.972       2.928.809       3.043.003       3.159.341       

Empresarial y Social 2.275.000       2.275.000       2.275.000       2.275.000       2.275.000       

TOTAL 10.375.000     10.818.102     11.278.374     11.742.120     12.221.074     

Costo promedio

Total de Mano de Obra Variable

Valor total

del activo

Años de 

vida útil

Depreciación

y amortización

0

Techo Paja 24.000.000 20 1.200.000

Bateria de Baños 15.000.000 750.000

Cocina 15.000.000 750.000

Piso 20.000.000 1.000.000

Techo en paja 720.000 36.000

Piso 600.000 30.000

Baños Casa 6.400.000 320.000

Demolición 770.000 38.500

Cemento 840.000 42.000

Vigas 866.000 43.300

Vaciado de Pisos 4.480.000 224.000

Enchapes 5.705.000 285.250

Reparación equipos 1.500.000 75.000

Adecuacion 1.000.000 50.000

Adecuacion ducha 500.000 25.000

INVERSIÓN ACTIVOS

Terrenos y Edificaciones

Zona Humeda Remodelación Piscina

Terreno

Quiozco Principal

Quiozcos Senderos
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3.3.8 Dotación y mobiliario: Ver Anexo 6 

Tabla 19 Dotación del centro de eventos 

  

Valor total

del activo

Años de 

vida útil

Depreciación

y amortización

5 Para cada Año

Mobiliario Oficina 1.800.000 360.000

Mobiliario Sala de Espera 1.000.000 200.000

Archivador 350.000 70.000

Sillas Escritorio 300.000 60.000

Sillas Visita Oficina 240.000 48.000

Papelera Basura baño 60.000 12.000

Papelera Basura Oficina 45.000 9.000

Caneca de Basura 180.000 36.000

Dispensador de Jabon 45.000 9.000

Dispensador papel Higienico 60.000 12.000

Dispensador de Limpiones 30.000 6.000

Estanteria 95.000 19.000

Perchero 35.000 7.000

Cuchillo 3005 -21 48.495 9.699

Cuchillo 7701 ww131 83.521 16.704

Cuchillo Torneador 10.556 2.111

Cuchillo Chef 54.475 10.895

Bowl de 1.5 litros 18.792 3.758

Batidor Manual 21.692 4.338

Brocha 11.485 2.297

Colador de acero 28.884 5.777

Cuchara Helado 19.600 3.920

Espatula 11.600 2.320

Cucharon 12.760 2.552

Plancha CI Talsa 5.301.200 1.060.240

Tabla Corte Blanca 86.768 17.354

Congelador y Refrigerador 9.071.200 1.814.240

Cubicadora de hielo 6.008.800 1.201.760

Parrilla piedra Volcanica 5.220.000 1.044.000

Samovar rectangular 1.484.800 296.960

Cuchara servir 16.936 3.387

Licuadora Hamilton Beach 394.400 78.880

Jarra Vidrio Black 185.600 37.120

Saca Corcho 54.802 10.960

Meson de Cocina 4.000.000 800.000

wok 144.000 28.800

olla a presion 100.000 20.000
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Juego de ollas Cuisanart 748.000 149.600

Plato Pequeño 1.260.000 252.000

Plato Mediano 1.860.000 372.000

Plato Grande 2.120.000 424.000

Plato Hondo 1.800.000 360.000

Plato pocillo café 760.000 152.000

Plato Pocillo te 920.000 184.000

Pocillo Café 880.000 176.000

Picillo Te 1.380.000 276.000

Azucarera 230.000 46.000

Salero 116.000 23.200

Pimentero 116.000 23.200

Salsera Lisa 208.000 41.600

Vaso Cervecero 600.000 120.000

Copa Agua 540.000 108.000

Copa champaña 540.000 108.000

Copa Vino tinto 540.000 108.000

Copa Vino blanco 540.000 108.000

Copa Trago 200.000 40.000

Vaso Gaseosa 420.000 84.000

Vaso Wiske 480.000 96.000

Mesas 0 0

Sillas 1.200.000 240.000

Manteles 1.000.000 200.000

Sobremanteles 500.000 100.000

Juego de Cibierotos Incametal 1.000.000 200.000

Bandejas 360.000 72.000

Ventilador de techo 500.000 100.000

Valor total

del activo

Años de 

vida útil

Depreciación

y amortización

5 Para cada Año

Computador  dell Vostro 3.297.000 5 659.400

Impresora 200.000 40.000

Mouse inalámbrico 39.000 7.800

Telefono  270.000 54.000

Router 68.000 13.600

Equipo de computación
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3.3.9 Proveedores 

Para el centro de eventos se deben realizar alianzas estratégicas con diferentes 
proveedores, con el fin de proporcionarle al cliente final un portafolio de servicios que se 
acomode a todas las necesidades, requerimientos y presupuestos. 

Se requieren proveedores como: chef, reposteros decoradores, diseñadores, 
maquilladores, fotógrafos, alquiler de mobiliario, alquiler de autos, alquiler de equipos de de 
audio, Minitecas, luces y equipos audiovisuales. 

Para esto se tiene una lista de  posibles proveedores unos con los que ya hay contacto y 
otros con los que hay la necesidad de crear alianzas. 

Tabla 20 Proveedores de Servicios 

 

Ana sofia Velez y Maria Alicia Duque

(4) 276 36 68

(310) 448 18 48

 (4) 230 31 42

 (310) 842 07 91

Bizcochos Pepita Restrepo (4) 268 67 88 Cra 32 # 16 - 261

Bizcochos y Eventos Teresita

(4) 239 65 40

(300) 787 58 72 

(310) 441 61 66  

eventosteresita@hotmail.com

El Portal (4) 444 00 33 www.reposteriaelportal.com

Monica Lucia Arcila Restrepo
(4) 266 64 42

TELEFAX (4) 268 70 23
moniluca@une.net.co

Espacio Creativo (4) 333 11 33   Cra. 40 N. 35 Sur - 51 espaciocreativo@une.net.co

Hojarte
 (4) 285 61 02    

(311) 620 75 05   
hojarte@hotmail.com

Tramas   (4) 326 06 21 
 Cra.43a N. 1-150 Torre Protección, Of. 457

San Fernando Plaza.
www.tramasexpresiones.com/

Tresojas (4) 266 17 35 Clle 5A N· 39 - 117 tresojas@une.net.co

Para Eventos
4) 213 40 50

(315) 812 98 70
paraeventos@une.net.co

Carpas y Carpas
( 4) 250 81 71

Fax ( 4) 410 20 80
Calle 44 A No. 79 - 160

http://www.carpasycarpas.net

carpasy@une.net.co

Floristeria arte moderno

(4) 355 06 50 

(4) 316 33 15

(314) 811 48 30  (315) 509 40 

52

Cll 37 # 64A – 52. Conquistadores

Botanica Wedding planners

(4) 352 06 01 

(4) 352 15 81 

(4) 311 54 46

Cra 35 # 8 A – 95 Barrio Provenza bayronpi@hotmail.com

Decoraciones Betty

(4) 276 99 90

(301) 265 12 48 

(312) 245 86 86

Victoria E
(4) 381 22 34 

(4)262 55 72
Ciudadela Sandiego Bq 9 apto. 102 tallervictoriae@hotmail.com

Juan Fernando Cadavid Decoraciones
(4) 274 28 82

(301) 237 13 17
eventosjuanfdoc@yahoo.es

Mauricio Zapata Mochado
(4) 274 63 93

(301) 237 13 99

Natalia Arbelaez (310) 396 55 96 natyarbe@gmail.com  

Ximena Escobar decoracion y diseño de eventos (300) 307 38 28 escobar.ximena@gmail.com

Tarjetas

Carpas, Tarimas y pisos

Decoración

Bizcochos y Ponques

PROVEEDORES

Caligrafia
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3.4 ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En esta sección se definirán todos los aspectos legales y lineamientos administrativos que 
permitirán legitimar, aceptar y reconocer la empresa ante el estado y la sociedad. 

3.4.1 Estrategia Organizacional 

3.4.1.1 Razón Social 

Torre Molinos Centro de Eventos y Reuniones  S.A.S 

3.4.1.2 Misión 

Ofrecer soluciones integrales para la realización de todo tipo de eventos empresariales y 
sociales satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes y la sociedad en 
general.  

3.4.1.3 Visión 

Hacer de Torre Molinos Eventos y Reuniones una organización líder en el mercado, 
reconocida por ofrecer servicios oportunos, integrales y de excelente calidad. 

CAFÉ Carlos Felipe Martinez

(4) 313 53 96

(300) 651 67 08  

(310) 597 45 98

carlos@cafefotocafe.com

Icono Grafic Felipe Agudelo Lalinde (301) 368 21 89 www.icono-graphic.com

Foto Serrano Fotografia y video (4) 266 24 76   Cra 36 # 10 B – 116 Zona Rosa Poblado infomed@fotoserrano.com

Natalia Castro Fotografia
(4) 316 85 35

(317) 442 53 97
http://www.nataliacastrofotografia.com/


GUS Fotografia

(4) 352 73 75

(310) 444 77 90 – (300) 787 19 

27

http://www.gusfotografia.com/

Mobiliario

Spazi Omar Giraldo Múnera (4) 232 5552 servicioalcliente@spazinet.com

Alforrent German Dario Salazar (4) 2112111 Calle 64 No. 56ª -47 alforrent@alforrent.com

Mobilia Group
(4) 260 03 77

(4) 230 72 91
Cra 71# 53 - 33

mobilia@une.net.co

comercial@mobiliagroup.net

Alqui Panel (4) 213 44 44 Calle 64 No 56 - 18
www.alquipanel.com/

geralquipanel@une.net.co

Chef en su casa www.chefensucasa.com

ABC Video Beam

(4) 6159842

(4)274 2740 

(4) 274 6129

(310) 3002245

Arte Sonido
(4)4447007

(4) 3625522
Cr 50 C 10 sur 35 artesonido@une.net.co

Ayudas Audiovisuales Profecionales (4) 3473320 Cr 82 # 33AA-92

ABC Audiovisuales (4) 2644024 Cr89 47 DD-21

Proyecciones y eventos (4) 4446088

Producciones Live Sound
(4) 2676871

(4) 4481208
Cl 103 A 74 A-112 Int 30

SOSA producciones
4) 4484865

(4) 4648560
Cl 109 70-27

Adrox Miniteca (4) 2550645 Cr 57 # 8-104

Akustik Miniteca (4) 2704329 Cl 46E Sur # 42A-10 Envigado

KAOS 4) 4441748 Cl 33 # 83-30

Anclot 4) 2767859 Cl 39Sur # 38-25 Envigado

Chef

Equipos de Audio

Minitecas

Fotografia
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3.4.1.4 Valores Organizacionales 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Excelencia 

 Trabajo en equipo 

3.4.1.5 Análisis DOFA: 

Debilidades: 

 Nuevos en el sector y en el mercado. 

 Falta de posicionamiento de la zona para la organización de eventos sociales y 
empresariales. Las zonas más posicionadas son La Estrella, El Poblado y Sabaneta. 

Oportunidades: 

 Las casas de eventos están muy enfocadas al segmento social y están dejando de 
lado al segmento empresarial. 

 Las empresas requieren de lugares campestres con amplias zonas verdes y en el 
mercado hay muy pocos lugares con estas características, se dicen llamar 
campestres porque tienen un pequeño jardín, pero no tienen lugares que permitan 
la realización de todo tipo de actividades al aire libre. 

 Cada día hay más empresas en procesos de certificación y esto le genera a estas 
la necesidad de lugares adecuados para  capacitar a su personal. 

 En la ciudad hay  poca oferta de este tipo de lugares.  

 El esfuerzo que está haciendo la ciudad de Medellín por medio de la Fundación 
privada sin ánimo de lucro BUREAU “dedicada a posicionar la ciudad y la región 
como destino de clase superior para ferias, congresos y convenciones, mediante la 
ejecución de una función de mercadeo dirigida a los públicos nacionales e 
internacionales y a los proveedores de servicios turísticos. El Bureau contribuye a 
la integración del sector, al desarrollo económico  y al cumplimiento de los planes 
turísticos de la ciudad y el departamento”.26 

                                                

26 Fundación BUREAU. (n.d.). Medellín Convention & Visitors BUREAU. Retrieved 08 26, 
2009, from Medellín Convention & Visitors BUREAU: 
http://www.medellinconventionbureau.com/ 
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Fortalezas: 

 Se cuenta con una casa campestre que en la actualidad se está alquilando de 
manera informal. 

 Lugar campestre con amplias zonas verdes y jardines. 

 Cercanía a la ciudad y Facilidad de acceso. 

 Cuatro diferentes tipos de salones. En cuanto a tamaño y capacidad, ubicación, 
estilo y ambientación.  

 Sendero ecológico que cuenta con 6 quioscos con capacidad para 6 personas cada 
uno. 

 Cancha de Microfútbol que puede ser utilizada para la realización de actividades 
empresariales, campeonatos, múltiples y eventos sociales. 

 Servicio orientado al cliente, en busca de satisfacer las necesidades de cada uno 
de ellos de la mejor manera. 

 No hay restricciones de horario en las horas de la noche 

 Internet Inalámbrico. 

 Se está construyendo la doble calzada en la vía antigua de Medellín a San Antonio 
de Prado y ya está a solo 1 kilometro de donde estaría ubicado el Centro de eventos. 

 La familia tiene una empresa de alquiler de equipo de construcción lo que disminuirá 
costos para movimientos de tierra y construcciones al no tener la necesidad de 
alquilarlos. 

 

 

Amenazas: 

  La crisis económica nacional e internacional que se está viviendo en la actualidad 
ya que esto afecta el presupuesto de las empresas y las personas para la realización 
de eventos. 

 La zona maneja una informalidad en alquiler de fincas a bajo costo, sin dotación y 
sin servicios. 
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3.4.1.6 Organismos de apoyo 

Etapa Inicial (Construcción) 

 Conequipos S.A: Es una empresa que pertenece a la familia, dedicada a alquilar 
equipos para la construcción. Como los socios son los mismos socios de Torre 
Molinos, facilitarán el equipo necesario para la remodelación y construcción del 
centro de eventos. 

 Icono – Graphic: Empresa privada, que está ayudando al proceso de creación de 
la imagen corporativa.  

 Cámara de Comercio de Medellín: con información de todo lo necesario para la 
constitución de la empresa.  

 Acodres: Asociación Colombiana de la industria Gastronómica, donde 
proporcionan ayuda a los empresarios en todo lo relacionado con la creación de 
restaurantes. 

 

Etapa Operativa 

 Icono – Graphic: Desarrollo de pagina web y publicidad. 

 Fundación Medellín Convention & Visitors Bureau: entidad sin ánimo de lucro, 
que busca la unión de todos los involucrados en la prestación de servicios del sector 
turístico en la región. 

 Escuela Gastronómica de Antioquia: para la contratación de chef para cada uno 
de los eventos. 

 

3.4.2 Estructura Organizacional 

3.4.2.1 Descripción de los cargos 

 Gerente: Encargado de fijar objetivos, fijar metas para el logro de cada uno de los 
objetivos, organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, controlar y 
evaluar. 

Debe ser proactivo, tener habilidades técnicas, humanas y habilidades para la toma 
de dediciones a corto, mediano y largo plazo. 

Carrera: Administrador de empresas o carreras afines. 

 Contador: Se encargará de registrar, clasificar, resumir, interpretar y comunicar la 
información importante de la empresa y traducirlos en reportes numéricos para 
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facilitar la toma de decisiones. No tendrá contrato con la empresa, se contratará por 
la prestación de servicios 

Carrera: Contaduría Pública 

 Auxiliar Administrativo: encargado de recopilar, verificar, registrar y tramitar 
documentos y formularios como: solicitudes, licencias, permisos, contratos e 
inscripciones, de acuerdo con procedimientos establecidos. Transcribir y archivar 
correspondencia, informes, cuentas y otro material; operar equipos de oficina, 
contestar el teléfono y realizar funciones generales. Calcular, preparar y procesar 
facturas, cuentas por cobrar, asientos contables, presupuestos y otros registros 
financieros. 

 Vendedor: practicante de una carrera universitaria o tecnología en administración 
de empresas o mercadeo y ventas.  

Encargado de visitar al segmento empresarial, para ofrecer los servicios del centro 
de eventos.  

Debe tener una excelente  presentación personal, tiene capacidad de relacionarse, 
sabe escuchar, sabe comunicar y es capaz de mantener una actitud empática.  

 Personal de Oficios Varios: encargado de arreglar los jardines del lugar, estar 
pendiente de la entrada y durante los eventos en las horas de la noche vigilar el 
parqueadero. Disponibilidad de tiempo completo 

  Empleado del Aseo: Persona encargada de realizar el aseo a las instalaciones y 
oficinas, disponibilidad de medio tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2 Organigrama 

Ilustración 11 Organigrama Torre Molinos Eventos y Reuniones 
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 Fuente: construcción propia 

 

3.4.3 Aspectos Legales 

Toda organización posee una parte jurídica que es la encargada de regular los derechos y 
deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Se define el tipo de sociedad que 
se va a tener en el proyecto con su respectiva normatividad,  además se nombraran los 
tipos de contratos que se tendrán en la sociedad.  

3.4.3.1 Sociedad y funcionamiento 

El proyecto constituirá  la nueva modalidad de sociedad anónima: la Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S.). La cual  entró en vigencia con la Ley 1258 de Diciembre 5 de 2008. 

Este tipo de sociedad  fue diseñada para facilitar trámites, reducir costos y tener más 
flexibilidad en las organizaciones colombianas 

A continuación se mencionan algunos de los beneficios y cambios que trae la Ley 1258   

 

 Se constituyen mediante documento privado. El mismo procedimiento se aplica para 
cualquier tipo de sociedad (incluida la empresa unipersonal) que pretenda 
transformarse en una SAS. Esto reduce trámites y costos de escrituración.  

GERENTE

Auxiliar 
Administrativo

Vendedor

Empleado de 
oficios varios

Empleado del 
Aseo

Contador

http://www.actualicese.com/normatividad/2008/12/05/ley-1258-de-05-12-2008/
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 No exige un número de accionistas determinado. Esto hace que la sociedad pueda 
ampliar o reducir el número de sus accionistas a su conveniencia.  

 

 Las reformas de la sociedad no se hacen por escritura pública sino por documento 
privado, lo cual hace el trámite más expedito y menos costoso (se ahorran gastos 
de escrituración). Solo se requiere escritura pública en algunos casos especiales.  

 

 Desaparece la responsabilidad laboral y tributaria que recae sobre los socios de las 
sociedades limitadas.  

 

 El objeto social de la sociedad puede ser abierto, es decir, que puede hacer todo 
aquello que no esté prohibido por la ley, si así se determina en los Estatutos.  

 

 El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos Sociales, sin que 
pase de 2 años (en la actualidad el termino para pagar el capital social de las 
sociedades anónimas es de 1 año y las limitadas deben pagar todo su capital al 
momento de su constitución).  

 

 Se pueden expedir diferentes tipos de acciones: (i) Privilegiadas; (ii) Con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto; (iii) Con dividendo fijo anual; (iv) Acciones de pago. 

 

 El voto puede ser singular o múltiple.  
 

 La organización de la sociedad se puede pactar en los Estatutos Sociales, es decir, 
que no es obligatorio tener junta directiva. Esto implica una posible reducción en 
los costos que demandan algunos cuerpos colegiados de las sociedades. 

 

 Se tiene un término más amplio para enervar la causal de disolución por pérdidas 
que disminuyen el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Ya no es 
un plazo de 6 meses sino de 18 meses, contados desde la fecha en que la asamblea 
reconozca el acaecimiento de la causal de disolución.  

 

 Solo está obligada a tener revisor fiscal si los activos brutos a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior son o exceden el equivalente a 5000 salarios mínimos 
legales mensuales, y/o los ingresos brutos son o exceden el equivalente a 3000 
salarios mínimos legales mensuales. Hoy en día las sociedades anónimas siempre 
requieren de un revisor fiscal.  

 

 No es necesario que el representante legal tenga un suplente. Esto reduce costos.  
 

 A falta de estipulación, el representante legal puede realizar todos los actos 
conforme al objeto social de la compañía. Esto hace que ya el representante legal 
no esté facultado a hacer solamente lo que le dicen los Estatutos Sociales, sino que 
puede hacer todo aquello que no le haya sido expresamente prohibido.  

 

 Se puede fraccionar el voto para la elección de juntas directivas u otros cuerpos 
colegiados.  
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 Salvo algunas excepciones, todas las decisiones que se tomen se hacen con la 
mitad más uno de los accionistas. No es necesario seguir las mayorías cualificadas 
del Código de Comercio.  

 

 Se pueden pactar por estatutos restricciones a la negociación de acciones, siempre 
que la vigencia de la restricción no dure más de 10 años, prorrogables por igual 
término.  

 

 Los Estatutos Sociales pueden prever causales de exclusión de accionistas.  

Normatividad 

 

 Ley 1258 de 05-12-2008: Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones 
simplificada.  
 

 Concepto 220-039060 del 11 de Febrero de 2009: La Sociedad por Acción 
Simplificada solo está obligada a tener Revisor Fiscal cuando supere los montos de 
activos o ingresos consagrados en el Parágrafo 2º del Artículo 13 de la Ley 43 de 
1990. “cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean 
o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos 
durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil 
salarios mínimos.”  

 

 Concepto 249 de 12-08-2008: Proyecto de Ley 39 de 2007 Senado – 241 de 2008 
Cámara “Por medio del cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada”.  

3.4.3.2  Contratos 

En el proyecto se tienen (2) dos formas de contratación (Fijo y por prestación de servicio), 
se opta por tener la menor cantidad de empleados con vinculación directa haciendo más 
liviana la carga laboral, logrando disminución en   costos y gastos. 

 Contrato a término fijo: la empresa tiene la opción de renovar el contrato o de no 
hacerlo. Si al finalizar un contrato de término fijo, la empresa decide no renovarlo 
por considerar que el empleado no cumple con sus expectativas o porque la 
empresa tiene dificultades económicas, todo lo que debe hacer es avisar al 
trabajador con una anticipación de 30 días su decisión de no renovar el contrato de 
trabajo, 

 Contrato por prestación de servicio: implica la realización de una labor por parte 
de una persona natural a otra que puede ser natural o jurídica.  Se realiza por escrito, 
con el fin de dejar claro desde un principio las condiciones (honorarios, plazo, obra, 
y demás) de la labor a ejecutar. 

 Contrato de Aprendiz: practicantes universitarios podrán vincularse a la empresa 
por medio del Contrato de aprendizaje, se les pagara un salario mínimo, salud y 
riesgos profesionales. 

http://www.actualicese.com/normatividad/2008/12/05/ley-1258-de-05-12-2008/
http://www.actualicese.com/normatividad/2009/02/11/oficio-220-039060-de-11-02-2009/
http://www.actualicese.com/normatividad/2008/08/12/concepto-249-de-12-08-2008/
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3.4.3.3 Trámites para la creación y constitución de empresa 

Diligenciar la Caratula Única Empresarial. Este documento se compone de un formulario 
de información básica y un anexo. 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, creó un nuevo proceso para la 
simplificación de trámites, antes se debían realizar 10 trámites en 7 entidades diferentes  
hoy los empresarios que realicen la matricula mercantil, podrán adicionalmente 
diligenciarlos en la cámara de comercio. 

1. Trámite: Consulta de nombre 
2. Trámite: Impuesto de registro 
3. Tramite: Inscripción, Constitución. 
4. Tramite: Inscripción libros de comercio. 
5. Tramite: Matricula industrial y comercio. 
6. Tramite: inscripción en el registro nacional de vendedores y asignación de 

identificación tributario NIT. 
7. Tramite: Visto bueno de salud. 
8. Tramite: Informativo de uso de suelo 
9. Tramite: Informar a la oficina de planeación correspondiente el inicio de las 

actividades 

10.  Visto bueno de seguridad de establecimientos abiertos al público. 

 

3.4.4 Costos Administrativos 

3.4.4.1 Gastos de personal 

Para el cálculo de los gastos de personal se tuvo en cuenta los tipos de contratos que se 
realizaran con cada una de las personas y para la proyección de los gastos de personal 
para los años de evaluación del proyecto se incrementaron con el IPC proyectado.  

 

Tabla 21 Gastos Administrativos Gerente 
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Tabla 22 Gastos Administrativos Auxiliar 

 

Salario 1.500.000          18.000.000     

prestaciones 3.930.000        

prima de servicio 1.500.000          

vacaciones 750.000              

cesantías 1.500.000          

intereses 180.000              

seguridad social 3.783.600        

salud 127.500              

pensión 180.000              

ARP 7.800,00            

parafiscales 1.620.000        

caja de compensación 60.000                

sena 30.000                

ICBF 45.000                

TOTAL 27.333.600       

GERENTE

Salario 800.000                           9.600.000        

prestaciones 2.096.000        

prima de servicio 800.000                           

vacaciones 400.000                           

cesantías 800.000                           

intereses 96.000                             

seguridad social 2.017.920        

salud 68.000                             

pensión 96.000                             

ARP 4.160                               

parafiscales 864.000           

caja de compensación 32.000                             

sena 16.000                             

ICBF 24.000                             

14.577.920        

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TOTAL
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Tabla 23 Gastos Administrativos Empleado Oficios Varios 

 

Tabla 24 Gastos Administrativos Empleada del Aseo 

 

Tabla 25 Gastos Administrativos Contador 

 

Salario 496.900                           5.962.800        

prestaciones 1.301.878        

prima de servicio 496.900                           

vacaciones 248.450                           

cesantías 496.900                           

intereses 59.628                             

seguridad social 1.253.380,56  

salud 42.237                             

pensión 59.628                             

ARP 2.584                               

parafiscales 536.652           

caja de compensación 19.876                             

sena 9.938                               

ICBF 14.907                             

TOTAL 9.054.711          

EMPLEADO DE OFICIOS VARIOS

Salario 248.450                           2.981.400        

prestaciones 650.939           

prima de servicio 248.450                           

vacaciones 124.225                           

cesantías 248.450                           

intereses 29.814                             

seguridad social 1.253.381        

salud 42.237                             

pensión 59.628                             

ARP 2.584                               

parafiscales 268.326           

caja de compensación 9.938                               

sena 4.969                               

ICBF 7.454                               

TOTAL 5.154.046          

EMPLEADA DEL ASEO

Contratación por servicios 400000 4.800.000        

TOTAL 4.800.000          

CONTADOR
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Tabla 26 Gastos Administrativos Vendedor 

 

 

3.4.4.2 Gastos de puesta en marcha: 

Los gastos de puesta en marcha incluyen las inversiones necesarias que deben hacerse, 
adicionalmente el capital de  trabajo requerido para comenzar las operaciones y todos los 
gastos de constitución de la empresa.  

Inventarios se refiere al presupuesto necesario mensual para poder contratar alimentación, 
meseros y barman en los eventos que así lo requieran. 

 

 

 

 

3.4.4.3 Costos Operacionales 

Tabla 27 Gastos  y Costos operacionales 

Los costos están representados por los costos variables de operación, los cuales fueron 
especificados en el análisis técnico – operativo,  los gastos operacionales incluyen los 
salarios, impuesto predial, servicios públicos, publicidad, gastos de constitución y otros. 

496900 5.962.800        

537.845           

salud 42236,5

ARP 2583,88

TOTAL 6.500.645          

VENDEDOR

Salario

seguridad social

Inversion en Capital de Trabajo 23.900.000

Inversion en infraestructura y Dotación 158.703.366

Total Inversión 182.603.366

Gastos de Pre - Operativos 1.000.000

Gastos de constitución 76000

Total Gastos puesta en Marcha 1.076.000
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Tabla 28 Total Costos y Gastos Operacionales 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos 106.800.000 112.267.433 117.935.819 123.628.821 129.496.993

TOTAL COSTOS 106.800.000 112.267.433 117.935.819 123.628.821 129.496.993

Gastos Operacionales 

Salarios 67.420.921 70.241.924 73.134.433 75.985.942 78.890.999

Impuesto Predial 8.145.665 8.486.493 8.835.961 9.180.474 9.531.458

Servicios públicos 9.600.000 10.001.680 10.413.542 10.819.565 11.233.213

Tarjetas Personales 200.000 -                     -                     -                     -                     

Pagina Web 1.500.000 -                     -                     -                     -                     

Hosting 400.000 -                     416.472            -                     432.394            

Toda Mi Boda 2.000.000 2.083.683 2.169.488 2.254.076 2.340.253

Paginas Amarillas 3.000.000 3.125.525 3.254.232 3.381.114 3.510.379

Gastos de Constitucion 76.000 -                     -                     -                     -                     

Isumos de Aseo 200.000 208.368 216.949 225.408 234.025

Dotación de baños 4.528.000 4.528.000 4.528.000 4.528.000 4.528.000

Insumos de oficina 198.000 206.285 214.779 223.154 231.685

Varios 400.000 416.737 433.898 450.815 468.051

Depreciación 15.449.523 15.449.523 15.449.523 14.674.723 14.674.723Gastos financieros 7.034.630 5.863.319 4.504.247 2.927.315 1.097.601

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 113.118.109 114.748.218 119.067.275 121.723.271 126.075.181

EGRESOS
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3.5 ANALISIS AMBIENTAL 

 

3.5.1 Norma sobre protección y conservación de la audición 
 

La contaminación auditiva o contaminación por ruido es cualquier emisión de sonido que 
afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad, el espacio 
público o el disfrute de los mismos. 
 
La norma que regula el nivel de ruido es la Resolución 627 de 2006 “Por la cual se establece 
la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental” expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además del Acuerdo 79 de 2003 ó Código de 
Policía en su capítulo 6. 27 

Tabla 29 Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido 

 
 
El Centro de eventos quedaría ubicado en la vía vieja a San Antonio de prado, esta zona 
tiene usos permitidos industriales por lo cual los estándares máximos permisibles de niveles 
de emisión de ruido son de 75 decibeles  en el día y en la noche. 

                                                
27

 Ministerio de Ambiente, 2006,04 07. Normatividad Ambiental.   

http://www1.minambiente.gov.co/juridica_normatividad/normatividad/2006/res_627_070406.pdf 
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3.5.2 Normatividad de calidad del aire o nivel de emisión28 

 

Resolución 601 del 04 de abril de 2006 por la cual se establece la Norma de Calidad del 
Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 

Esta norma es para el control de la contaminación del aire con elementos tóxicos, en estos 
casos se presentará un supervisor del municipio especial mente de la secretaria de salud y 
dará el visto bueno. 

 
La empresa no realizaría en ningún momento contaminación del aire por lo que esta norma 
no es un elemento restrinja la creación de la empresa o afecte en algún momento su 
funcionamiento. 
 

La reglamentación no da cabida en este aspecto puesto que todo funciona con energía 
eléctrica y por tanto no hay producción de emisiones atmosféricas. Sin embargo, se deben 
establecer las Zona(s) de Fumadores para dar cumplimiento a la Resolución 1956 del 30 
de Mayo de 2008 por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo 
o de tabaco para conseguir así espacios libres de humo para evitar causar molestias a los 
huéspedes que prefieren no fumar. 
 

3.5.3 Requisitos para industrias de alimentos 
 
Aunque el Core del centro de eventos no es la venta de alimentos se prestarán estos 
servicios. Por esta razón el centro de eventos debe cumplir con: instalaciones mínimas 
sanitarias, buena iluminación, buena ventilación, buen estado en techos, pisos y paredes, 
condiciones de lavaderos (aseo). 
   
   

3.5.3.1 Norma Técnica Sectorial USNA 007 

La Norma Técnica Sectorial USNA 007 "Norma Sanitaria de Manipulación de Alimentos" 
establece los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la industria gastronómica, para 
garantizar la inocuidad de los alimentos, así como durante la recepción de materia prima, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización y servicio, con el fin de 
proteger la salud del consumidor. 

3.5.3.2 Norma Técnica Sectorial USNA 006 

La Norma Técnica Sectorial USNA 006 "Infraestructura Básica en establecimientos de la 
Industria Gastronómica" 
                                                

28 Recurso aire se deben cumplir cuando el proyecto entre en funcionamiento. 
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3.5.4 Manejo de residuos29 

Como Responsabilidad Integral del Centro de eventos, se debe establecer un manejo 
adecuado de los residuos y se documentará en un archivo llamado Plan de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos (PMIRS) adecuando lugares en zonas comunes donde se tenga la 
oportunidad de separar los residuos, por otro lado se educará al personal del aseo en la 
separación de residuos sólidos con el fin de obtener beneficios económicos, reduciendo la 
tasa de aseo, beneficios sociales por la educación que se obtenga y adicionalmente 
beneficios ambientales por la reducción de la presión de los recursos naturales evitando 
llevar residuos que pueden ser recuperables al relleno sanitario común. 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero permitirá evaluar la viabilidad económica del  proyecto para los 
inversionistas. Se integra el comportamiento de las operaciones para que la empresa 
marche y se visualiza a su vez el crecimiento de la misma en el tiempo. 

3.6.1 Inversión Requerida 

La inversión requerida en activos fijos (maquinaria y equipo, infraestructura, muebles y 
enseres) para el proyecto equivale a $167’603.366, y una inversión en capital de trabajo a 
corto plazo de $23’900.000.  

Se utilizaran recursos propios (de los socios) y se acudirá a uso de un crédito a una tasa 
16.03%  El 70% serán recursos propios y el 30% restante serán tomados con el préstamo. 

 

 

La deuda será a 5 años, con abono a capital  e intereses desde el primer año. 

                                                

29 El manejo de residuos se deben cumplir cuando el proyecto entre en funcionamiento. 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO CORTO PLAZO 23.900.000

TOTAL INVERSIÓN 182.603.366

4.  FINANCIACIÓN

Recursos propios 127.822.356 70%

Crédito con terceros 54.781.010 30%
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Tabla 30 Tabla de amortización por año 

 

 

El capital de trabajo es de $38’900.000, que corresponden a costos tales como  contratación 
mano de obra indirecta e inventarios de alimentación para la realización de los eventos y 
un efectivo para cubrir gastos administrativos. 

3.6.2 Estado de Resultados 

Utilizando la información encontrada en todo el estudio como los requerimientos de 
inversión en activos fijos, diferidos, gastos de personal, gastos financieros, se elabora el 
siguiente estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias muestra la situación del 
proyecto en términos de ingresos y egresos para los años de evaluación. (2010 – 2014). 

  

Tabla 31 P y G - Estado de Resultados 

 

 

CUOTA INICIAL INTERES CAPITAL SALDO

Año 1 50.281.010       7.034.630         7.306.994           42.974.016         

Año 2 42.974.016       5.863.319         8.478.305           34.495.710         

Año 3 34.495.710       4.504.247         9.837.378           24.658.333         

Año 4 24.658.333       2.927.315         11.414.309         13.244.023         

Año 5 13.244.023       1.097.601         13.244.023         0                           

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 348.950.500 362.226.970 376.029.313 390.381.317 405.307.995

Costos sin Depreciación y Amortización 106.800.000 112.267.433 117.935.819 123.628.821 129.496.993

Utilidad Bruta 242.150.500 249.959.537 258.093.494 266.752.496 275.811.002

Gastos operativos 98.668.586 99.298.695 103.617.752 107.048.548 111.400.457

Utilidad operación sin deprecación y Amortización EBITDA 143.481.914 150.660.842 154.475.741 159.703.948 164.410.544

Depreciación y Amortización 15.449.523 15.449.523 15.449.523 14.674.723 14.674.723

Utilidad Operacional EBIT 128.032.391 135.211.319 139.026.218 145.029.225 149.735.821

Gastos financieros 8.293.787 6.912.818 5.310.480 3.451.287 1.294.065

Utilidad Antes de Impuestos EBI 119.738.604 128.298.500 133.715.738 141.577.938 148.441.756

Impuestos 39.513.739 42.338.505 44.126.194 46.720.719 48.985.779

Utilidad Neta 80.224.865 85.959.995 89.589.545 94.857.218 99.455.976

ESTADO DE RESULTADOS
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3.6.3 Flujo de Caja  

Como en el proyecto se utilizo la moneda corriente es decir con inflación, la tasa de 
descuento para traer a valor presente los flujos de caja del proyecto fue el WACC (Costo 
promedio de capital) más la inflación. 

En la siguiente tabla se observa cómo se calculó el WACC. 

Tabla 32 Cálculo del WACC 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

54.781.010            86.541.562            80.094.646            71.124.402            61.236.498            

127.822.356         208.469.038         294.780.616         384.640.248         479.672.997         

182.603.366         295.010.600         374.875.261         455.764.650         540.909.496         

Kd 16,03%

Ke 36,64%

T 33,00%

32,05% 32,15% 33,37% 34,25% 34,91%

4,27% 4,18% 4,12% 3,90% 3,82%

36,32% 36,33% 37,49% 38,15% 38,73%

WACC

IPC

WACC+IPC

WACC (Weight Average Capital Cost)

WACC = D/(E+D) * Kd * (1 – t) + E/(E+D) * Ke 

Deuda

Patrimonio

Deuda + Patrimonio
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Tabla 33 Flujo de Caja del Proyecto 

 

Tabla 34 Flujo de Caja del Inversionista 

 

La tasa interna de de retorno para el proyecto es alta, de igual manera que la tasa interna 
de retorno para el inversionista, esta es mayor, gracias al apalancamiento financiero que 
utiliza los intereses como palanca financiera y obtener mejores rendimientos. 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 348.950.500 362.226.970 376.029.313 390.381.317 405.307.995

Costos -106.800.000 -112.267.433 -117.935.819 -123.628.821 -129.496.993

Gastos operativos -114.118.109 -114.748.218 -119.067.275 -121.723.271 -126.075.181

Utilidad operativa EBIT 128.032.391 135.211.319 139.026.218 145.029.225 149.735.821

Impuesto de renta operativo -42.250.689 -44.619.735 -45.878.652 -47.859.644 -49.412.821

Utilidad operativa despues de impuestos 85.781.702 90.591.583 93.147.566 97.169.581 100.323.000

Depreciación y amortización 15.449.523 15.449.523 15.449.523 14.674.723 14.674.723

Inversión -158.703.366

Inversión de K de W -23.900.000

Recuperación de K de W -                      

Valor de Desecho -                      

Flujo de caja libre -182.603.366 101.231.225 106.041.107 108.597.089 111.844.304 114.997.723

TIR 50,51%

VPN 48.406.074              

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 348.950.500 362.226.970 376.029.313 390.381.317 405.307.995

Costos -106.800.000 -112.267.433 -117.935.819 -123.628.821 -129.496.993

Gastos operativos -114.118.109 -114.748.218 -119.067.275 -121.723.271 -126.075.181

Utilidad operativa EBIT 128.032.391 135.211.319 139.026.218 145.029.225 149.735.821

Impuesto de renta operativo -42.250.689 -44.619.735 -45.878.652 -47.859.644 -49.412.821

Utilidad operativa despues de impuestos 85.781.702 90.591.583 93.147.566 97.169.581 100.323.000

Depreciación y amortización 15.449.523 15.449.523 15.449.523 14.674.723 14.674.723

Inversión -158.703.366

Inversión de K de W -23.900.000

Flujo de caja bruto operativo -182.603.366 101.231.225 106.041.107 108.597.089 111.844.304 114.997.723

Prestamo 54.781.010

Servicio de la deuda (abono a capital) -7.960.948 -9.237.088 -10.717.794 -12.435.856 -14.429.324

Gastos financieros -7.664.209 -6.388.069 -4.907.363 -3.189.301 -1.195.833

Beneficio fiscal financiero 2.529.189 2.108.063 1.619.430 1.052.469 394.625

Recuperación de K de W -                      

Valor de Desecho -                      

Flujo de caja libre del inversionista -127.822.356 88.135.257 92.524.012 94.591.362 97.271.616 99.767.191

TIR DEL INVERSIONISTA 66,15%

VPN 103.187.083    

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
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La Tasa interna de retorno es la que hace cero el VPN, por ende el proyecto será viable 
para los inversionistas siempre y cuando la tasa de descuento sea inferior a esta, por esta 
razón entre más alta sea la TIR del proyecto mejor será el proyecto. 

El Valor Presente Neto es positivo, lo que indica que en los años de evaluación del proyecto 
este generará ingresos suficientes para cubrir con los gastos y los costos adicionalmente 
generará ingresos para nuevas inversiones o repartir utilidades a los inversionistas. 

 

3.6.4 Punto de equilibrio para el primer año 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite evaluar en qué punto las 
ventas cubrirían exactamente los costos es decir la empresa no genera pérdidas ni 
ganancias en el periodo contable. 

Para hallar el punto fijo se tuvo en cuenta los costos fijos y los costos variables, entendiendo 
como costos variables la materia prima y mano de obra que cambian en proporción directa 
con el número de eventos que se realicen.  

Las formulas utilizadas para hallar el punto de equilibrio fueron 

 UnitarioVariable Costo -  UnitarioVenta Precio

Fijos Costos
   UP.E.

Totales Ventas

Variables Costos
-1

Fijos Costos
=$ P.E.
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Para el primer año se deben realizar 66 eventos que equivalen a un total de $145’345.563. 

Mensualmente se deben realizar entre 5 y 6  eventos que equivalen a $ 12.112.130,21   y 
de esta forma se lograrían cubrir exactamente los costos. 

Se debe tener en cuenta que los centros de eventos especializados en atender eventos 
sociales, realizan entre 5 y 8 fiestas mensuales aproximadamente; y que el centro de 
eventos Arcano especializado en atender en segmento social, realiza en promedio 24 
eventos mensuales.  

De esta manera se muestra que apuntando a ambos segmentos la meta de 6 eventos 
mensuales es fácil de alcanzar. 

 

3.6.5 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad ser realizaron variaciones en los números de ventas es decir 
número de eventos realizados anualmente y en el precio promedio de venta. 

De esta manera se obtienen variaciones en el Valor Presente Neto 

COSTOS VARIABLES Año 1

COSTOS FIJOS: Año 1

Costos de compra  promedio 353.571

Salarios 67.420.921 TOTAL COSTOS VARIABLES 353.571

Impuesto Predial 8.145.665

Servicios públicos 9.600.000 PRECIO DE VENTA Año 1

Tarjetas Personales 200.000

Pagina Web 1.500.000

Hosting 400.000

Toda Mi Boda 2.000.000 Precio promedio 2.180.941

Paginas Amarillas 3.000.000

Gastos de Constitucion 76.000 PRECIO DE VENTA UNITARIO 2.180.941

Isumos de Aseo 200.000

Dotación de baños 4.528.000 PUNTO DE EQUILIBRIO Año 1

Insumos de oficina 198.000

Varios 400.000 EN UNIDADES (Costos fijos / pvu - cvu) - AÑO 66

Gastos Pre - Operativos (Montaje) 1.000.000 EN UNIDADES (Costos fijos / pvu - cvu) - MES 5,50

Depreciación 15.449.523

Gastos financieros 7.664.209

TOTAL COSTOS FIJOS 121.782.318 EN PESOS (Costos fijos / 1 - MCU) 145.345.563

PUNTO DE EQUILIBRIO -  PRIMER AÑOPUNTO DE EQUILIBRIO -  PRIMER AÑO
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Tabla 35 Análisis de Sensibilidad 

 

 

Este análisis permite evaluar cuantas cantidades se deben vender y a qué precio para 
obtener un valor presente neto positivo. 

De la tabla se deduce que el proyecto es viable y es una buena opción de inversión para la 
familia, ya que hay flexibilidad en cuanto al a precios y cantidades de venta. Proporcionando 
un rango de precios inferiores a los de la competencia y sin la necesidad de realizar muchos 
eventos. 

48.406.074     2.180.941                 2.071.894                 1.968.299                 1.869.884                 1.776.390                 

160                     48.406.073,69        35.607.076,63        23.448.029,42        11.896.934,57        923.394,47             

155                     40.406.700,53        28.007.672,13        16.228.595,14        5.038.472,01          5.592.144,97 -         

150                     32.407.327,37        20.408.267,62        9.009.160,86          1.819.990,56 -         12.107.684,41 -       

145                     24.407.954,20        12.808.863,11        1.789.726,58          8.678.453,13 -         18.623.223,85 -       

140                     16.408.581,04        5.209.458,61          5.429.707,70 -         15.536.915,70 -       25.138.763,29 -       

135                     8.409.207,87          2.389.945,90 -         12.649.141,98 -       22.395.378,26 -       31.654.302,73 -       

130                     409.834,71             9.989.350,41 -         19.868.576,26 -       29.253.840,83 -       38.169.842,17 -       

125                     7.589.538,46 -         17.588.754,91 -       27.088.010,54 -       36.112.303,40 -       44.685.381,60 -       

120                     15.588.911,62 -       25.188.159,42 -       34.307.444,83 -       42.970.765,96 -       51.200.921,04 -       

115                     23.588.284,79 -       32.787.563,92 -       41.526.879,11 -       49.829.228,53 -       57.716.460,48 -       

110                     31.587.657,95 -       40.386.968,43 -       48.746.313,39 -       56.687.691,10 -       64.231.999,92 -       

Analisis de Sensibilidad
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4 CONCLUSIONES 

 El centro de eventos y reuniones pertenece a un sector que está en constante 
desarrollo y en la ciudad de Medellín existe una organización que busca integrar a 
todo el sector, lo que beneficia tanto a consumidores como a proveedores de 
productos y servicios. Esta organización junto con la Alcaldía de Medellín  y la 
Gobernación de Antioquia crearon un software de indicadores turísticos SITUR con 
el objeto de establecer mediciones del comportamiento del turismo en la economía 
regional y local, el cual beneficia a todos los integrantes del sector para la búsqueda 
de información, análisis y realización de proyecciones lo anterior hace que a nivel 
del sector invertir en el centro de eventos sea atractivo para los inversionistas. 

 El proyecto está dirigido para estratos 4, 5, 6 los cuales tienen capacidad para 
adquirir los servicios prestados por el centro de eventos, para el proyecto se tomó 
como referencia la ciudad de Medellín ya que es la que mayor número de habitantes 
y se encuentra un potencia para este segmento de 486.349 personas. En el 
segmento empresarial están las pymes pequeñas, medianas y la gran empresa que 
son las que más necesidad tienen de servicios como este para un mercado 
potencial de 3.800 empresas para este segmento.  

 El segmento empresarial es uno de los más importantes y la oferta que actualmente 
hay en el mercado está más enfocada en prestar los servicios al segmento social, 
es así como existe una demanda que está quedando insatisfecha a la cual se puede 
llegar por medio de la fuerza de ventas buscando satisfacer las necesidades y se 
encontró que tiene empresarial tiene un potencial de 3.850 empresas registradas 
en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia concluyendo que hay un 
mercado interesante, con una necesidad aparente, lo que hace atractivo el proyecto 
de invertir en el centro de eventos. 

 La principal competencia para el centro de eventos son las casas de eventos, que 
ofrecen una oferta de servicios similar a la que se ofrecería en Torre Molinos, sin 
embargo la gran mayoría están especializados en la realización de eventos sociales 
y hay la demanda del segmento empresarial está quedando insatisfecha generando 
una oportunidad de penetración y haciendo atractivo el proyecto de inversión. 

 Las Mega – tendencias están haciendo que las empresas reduzcan los espacios de 
trabajo, para focalizarse en la esencia del negocio lo que genera una mayor 
demanda de centros de acoplo de personas, con tecnología y adecuación necesaria 
esto genera la necesidad de buscar lugares idóneos lo que favorece al proyectos 
puesto que lo hace más atractivo para la familia Bravo Giraldo y una mejor opción 
para invertir. 

 El personal  requerido es mínimo, 5 empleados directos que son el gerente, el 
auxiliar administrativo, vendedor, persona de oficios varios y una empelada de 
servicio. sin embargo para la realización de los eventos se requiere de gran 
cantidad de mano de obra que se contrataría por obra, lo que genera empleos 
indirectos en la zona teniendo un efecto positivo en la economía del lugar de 
incidencia. 
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 A nivel ambiental los requerimientos son  los que tienen que cumplir todas las 
empresas que se vayan a constituir, se debe tener especial cuidado en la  
construcción de la cocina para cumplir las normas técnicas. 

 Se requiere una inversión  inicial de $ 182.603.366, para infraestructura, 
adecuación, dotación y capital de trabajo los cuales el 70% serán capital propio y el 
30% un crédito a una tasa del 16,03% EA. Realizando las proyecciones se obtiene 
un VPN igual a $ 48.406.074   con una tasa interna de retorno equivalente al 
50,51%. Y un VPN para el inversionista equivalente a $ 103.187.083 con una tasa 
interna de retorno del 66%. Con lo anterior se concluye que la constitución de Torre 
Molinos Centro de Eventos & Reuniones es viable y una buena opción de inversión 
para la familia Bravo Giraldo. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda invertir en el proyecto, aprovechando que la familia Bravo Giraldo 
Posee una finca en  corregimiento de San Antonio de Prado  y que actualmente se 
está alquilando de manera informal, salir de esta informalidad puede ser muy 
conveniente ya que generaría mejores utilidades para los socios de está.  

 El administrador debe estar en constante capacitación en cuanto a protocolo y 
tendencias en el desarrollo de los diferentes eventos para estar a la vanguardia de 
los cambios. 

 La empresa no necesita tener una carga prestacional alta, ya que por medio de 
alianzas estratégicas y adecuada selección de proveedores puede lograr los 
objetivos de manera eficiente. 

 La zona en la cual se ubicaría el centro de eventos (la vía vieja a San Antonio de 
Prado) maneja una alta informalidad en el alquiler de fincas para realizar eventos 
sociales y aun no está muy posicionada para la realización de eventos, por esta 
razón se recomienda en el momento de realizar el proyecto, trabajar duro para dar 
a conocer el sector y el lugar. 

 Se recomienda realizar el préstamo $ 54.781.010 que corresponde al 30% del total 
de la inversión requerida para aprovechar la deuda como  apalancamiento 
financiero.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Torre Molinos Tarjetas Personales 

 

Anexo 2 Torre Molinos Presentación de PowerPoint 
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Anexo 3 Encuesta de Satisfacción al cliente 
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1.     INFORMACIÓN GENERAL 5 4 3 2 1 No aplica

Cuando usted inicialmente se comunico con TorreMolinos ¿estuvo satisfecho con la 

manera en que fue tratado y en que fue atendido?

Estuvo usted satisfecho con la información y Asesoría que recibió?

Agilidad en cotización  

Estuvo usted satisfecho con las instalaciones físicas

2.    OPERACIÓN / SERVICIO En caso de que usted haya tomado alguno de estos 

servicios directamente con favor contestar la pregunta
5 4 3 2 1 No aplica

Competencia del personal

Cumplimiento del servicio requerido con  respecto  a lo contratado

Calidad del servicio de alimentación recibido

Mobiliario

Flores y Decoración.

Miniteca y/o grupos musical

Ayudas Audiovisuales.

Estuvo usted satisfecho con el resultado final de su evento?

3. CALIFICACIÓN GENERAL 5 4 3 2 1 No aplica

Satisfacción general con el servicio prestado por TORREMOLINOS 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
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Anexo 4 Cotización Toda mi Boda 

 

 

 

 

600.000$        Cuarto de Pagina Logo + Mini Sitio

900.000$        Media Pagina Logo + Mini Sitio

1.600.000$     Pagina Completa Logo + Mini Sitio

2.600.000$     Doble Página Logo + Mini Sitio

1.000.000$     Cuarto de Pagina Logo + Mini Sitio 4 Menciones TV

1.300.000$     Media Pagina Logo + Mini Sitio 4 Menciones TV

1.400.000$     Media Pagina Logo + Mini Sitio Publireportaje

2.000.000$     Pagina Completa Logo + Mini Sitio 4 Menciones TV

2.100.000$     Pagina Completa Logo + Mini Sitio Publireportaje

3.000.000$     Doble Página Logo + Mini Sitio 4 Menciones TV

3.100.000$     Doble Página Logo + Mini Sitio Publireportaje

150.000$        Trimestre Web Logo + Minisitio en la Guía de Servicios

130.000$        Logo en el Home / mes

500.000$        4 Menciones TV

500.000$        4 Patrocinios de Sección

600.000$        Publireportaje o nota patrocinada

500.000$        4 Emisiones de publicidad en franja de comerciales 20"

600.000$        4 Emisiones de publicidad en franja de comerciales 30"

PAQUETES TODAMIBODA

MAGAZINE + INTERNET

MAGAZINE + INTERNET + TELEVISIÓN

INTERNET

TELEVISIÓN
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Anexo 5 Encuesta utilización de los centros de eventos 

 

Las Palmeras 

Casa de 

eventos

Agasajos La 

Antigua 

centro de 

convenciones y 

reuniones 

sociales

Banquetes 

casa Mónaco
Arcano

MEZCAL  

Eventos y 

convenciones 

salón 

platinium

Santa Mónica 

Premium 

Events

Casa Martínez
La casa de 

Sabaneta

Cuantos eventos realizan 

aproximadamente cada mes
7 8 8 24 6 9 15 7

Abril Mayo Agosto Febrero Mayo Julio Agosto Septiembre

Mayo Junio Septiembre Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre

Agosto Julio Octubre Abril Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Octubre Agosto Noviembre Mayo Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Noviembre Septiembre Junio Octubre Noviembre

Octubre Julio Noviembre Diciembre

Noviembre Agosto

Septiembre

Octubre 

Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero

Febrero Febrero Noviembre Febrero Febrero Febrero

Marzo Diciembre Marzo

Matrimonios Matrimonios
Primeras 

Comuniones

Reuniones 

Empresariales

Fiestas de 15 

Años
Matrimonios Matrimonios

Fiestas de 15 

Años

Reuniones de 

Empresas

Fiestas de 15 

Años

Fiestas de 15 

Años
Piñatas

Fiestas de 15 

Años

Fiestas de 15 

Años
Matrimonios

Grados Matrimonios
Despedidas de 

Soltero

Primeras 

Comuniones
Grados

Fotos para 

catálogos
Grados Matrimonios

Primeras  

Comuniones

CASAS DE EVENTOS

Principales eventos que realizan

Cual es la temporada fría

Cual es la temporada alta
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Anexo 6 Cotización CI Talsa Cocina Industrial 
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Anexo 7 Información de la competencia Agasajos la Antigua 

 

 

Anexo 8 Imágenes Casa Martínez 

 



 

 105 

Anexo 9 Cotización Santa Mónica 

 

CLIENTE: Nº INVITADOS: 150 PERSONAS

FECHA COTIZACIÓN: FECHA EVENTO: 

TELÉFONO: EMAIL:  

EVENTO: HORARIO: 

Portobelo a la manera de Merja (aceituas negras, pimentones asados, berenjenas al grill, zuchinis)

Pan focaccia

FUERTE

Valor por persona $ 37.500

Valor por persona $ 31.500

M E N U # 2

Tournedo de solomito en reducción de uvas y balsamico

Trufas de risotto y parmesano

Verduras al wok con salsa oriental

M E N U # 1

ENTRADA

Champiñones Casse al Jerez en

Canastita de masa phyllo

Tournedo de Lomo de cerdo al expresso en salsa de café

ENTRADA

Tempura de vegetales

Pan ciabatta

ANDREA BRAVO

3006136418

Papa Dophine

FUERTE

ENERO DE 2010

 bravoandre@gmail.com

NOCHEMATRIMONIO

C O T I Z A C I Ó N 

Nº: 2012

13 DE AGOSTO
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  ALQUILER DE MENAJE - (opcional)

Pure de papa ahumado 

Hongos y vegetales estilo blanquette

M E N U  # 5

 Pechuga de pollo albardada con tocineta y rellena de queso de cabra y tomates secos

Acompañado de Pimentones salteados Esparragos con salsa de ave y jus de romero.

Lomo de ternera Lechal (5 meses)

En canastita de masa de phyllo

Palitroques al coñac

ENTRADA

FUERTE

Canasta de pan

Valor por persona $ 36.000

Bocaditos de mero del pacifico con mango almendras y de miel

acompañado de gengibre y soya

Valor por persona $ 35.500

M E N U  # 4

ENTRADA

 

Tournedo de solomito en reduccion de bordalise

Sobre timbal de pure de papa ahumado

Stir Fry de Vegetales en vinagreta de salsa soya

Canasta con Panes estilo Europeo

FUERTE

de vino blanco con semillas de amapola

M E N U  # 3

ENTRADA

Supremas de pollo Farsis doria en sabajón

FUERTE

Pure de papa

Canasta de pan

Valor por persona $32.500
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CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2 380.000 c.u. incluido

3 75.000 c.u. incluido

-$                       

PROMOCIÓN

hasta 4 PM $ 950.000 750.000

en la noche $ 1,800,000 1.260.000

noche $ 2.900.000 2.030.000

 

 VALOR 570000

VALOR

ALQUILER DE LA SEDE

DECORACION - opcional puede ser contratado directamente x ustedes.

GASEOSA

Toda la gaseosa y hielo que se 

consuma durante TODA LA NOCHE 

tiene un costo de $ 3800 por 

PERSONA 

Decoracion del salón con centros de 

mesa, guirnalda en la entrada 

principal, arreglo en la fuente, velas , 

yugo, carro, escalas al salón etc.

Valor sabado en la

T O T A L   A D I C I O N E S  :  

OBSERVACIONES

CONCEPTO

Además incluye: 1 empleada para aseo de baños, 2 para aseo vajilla y cristal, 1 vigilante para parqueadero

El valor del alquiler de la casa incluye: sillas vienesas en madera , manteles en color blanco o beige,

cristal intermedio, jarras, hieleras, neveras para hielo, 

Alquiler por espacio de 6 horas 

incluye vigilancia para el parquedero, 

aseo de los baños y vajilla hasta 2;00 

AM

mesas de bar madera con sillas altas 

Valor viernes

Valor en la mañana

salas lounge para la fuente (2 sofas y 2 puff y mesa)

sobremanteles blancos o beige en yacard, servilletas en tela, vajilla actualine, cubiertos importados

Valor hora adicional $ 250.000 más valor de meseros y personal extra $ 15.000 c.u.
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BIZCOCHO NOVIA - opcional puede ser suministrado por ustedes.

MINITECA KAOS pueden contratar el grupo musical que deseen

 Kaos Disco Movil con 5000 watts, 1 

RGB Concert inteligente, 2 Scroll 

inteligentes, 2 scanners inteligentes, 

Animación en vivo, 2 cabezas moviles, 

2 barrel inteligentes, 1 laser verde 

rojo.scorpios, 3 DJ´S, 1 maquina de 

humo 1 microfono

VALOR 1.200.000

30 Fotos más video editado con 

fotografia de Claudia Garcia tiene un 

costo de

VALOR LIBRA

FOTOGRAFIA - opcional puede ser contratado directamente por ustedes.

$ 540.000

Se requieren de 4,3libras de 

Bizcocho - una libra rinde para 35 

invitados. Con base de plata, 

decorado con pastillaje y filigrana y 

VALOR 780.000
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Anexo 10 Cotización Platinium 

 

Medellín, julio 28 de 2009 

 

Señora 

ANDREA BRAVO 

Cordial saludo. 

 

Respetada Señora 

  

En atención a su solicitud le estoy presentando la cotización para el evento a realizarse el  
22de MAYO de 2010. 

 

COTIZACION 

CLIENTE: ANDREA BRAVO                                                       

N° INVITADOS: 100 

FECHA DE COTIZACION: Agosto 4 de 2009                           

FECHA EVENTO: MAYO 22-2009 

TELEFONO: 2680500  

N° CELULAR: 320 681 71 23 

EVENTO: FIESTA TEMATICA CIRCO 

 

HORARIO: 8PM - 4AM 

De acuerdo a la información suministrada, estamos cotizando los valores mínimos 
garantizados, en caso de aumento en el número de personas o de los consumos, estos 
valores variarían y serán autorizados por el organizador del evento. 
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Valor Aproximado por persona:  

El salón incluirá: Montaje. 

La Decoración: fiesta Circo 

 

El menú incluye 

 Pizza de jamón y queso, hawaiana 

 Perritos 

 hamburguesitas  

 Mangos 

 Algodón 

DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

VALOR DEL SALON     5’000.000          

MENU ( PERROS 
DODGER) 

      

ENTRADA (  MANGO, 
CRISPETA,ALGODÓN) 

300   $ 770.000 

FUENTE DE 
CHOCOLATE 

    $ 450.000 

CUP CAKES       

COCTEL DE 
BIENVENIDA 

100 8.000 $ 800.000 

MEZCLADORES 360 3.000 $ 1.080.000 

RON 1/2 18 35.000 $ 630.000 

AGUARDIENTE 1/2 18 35000 $ 630.000 

CHAMPAÑA       

CERVEZA 200 5.000 1,000,000 

MINITECA     4,200,000 

PISTA     1,500,000 

FOTO GRANDE     $ 600.000 

FOTO BOOK     $ 1.800.000 

DISPLAY     $ 500.000 

DECORACIÒN     $ 4.000.000 

PERSONAL DE 
SERVICIO 

    $ 1.500.000 
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 Críspetas 

 Fuente de chocolate ( fresas, masmelos barquillos) 

 Obleas 

 Raspados 

 

OBSERVACIONES 

 

  Se deberá cancelar el 50 % del valor total del salón. 

 Es importante la reconfirmación del número de personas que asistirán a su evento, 
ya que el salón se prepara para prestar el servicio sobre el número de personas 
contratadas. En caso de un incremento superior al 10 %, el salón requerirá de tiempo 
necesario para cumplir con sus requerimientos. 

 Agradecemos su colaboración en el cumplimiento del horario contratado, ya que el 
salón ha adquirido compromisos previos con otros clientes. 

 Se requiere un depósito reembolsable de $ 800.000 antes del evento para cubrir 
pérdidas y roturas que ocurran durante el desarrollo del mismo, incluyendo las que 
se den por el personal a su servicio como mesero y Stewart. 

 

RESERVA Y FORMA DE PAGO: Para garantizar el salón se debe firmar el contrato y 
realizar el anticipo del 50 %, y el 50 % restante un (1) día antes del evento. En caso de 
cualquier inquietud, con gusto le atenderemos en nuestro departamento de Banquetes. 

 

Cordialmente, 

 

ELIANA CASTRO 
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Anexo 11 Cotización Icono Graphic 
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Anexo 12 Solicitud Cotización Aves Maria 
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Anexo 13 Publicidad El Romeral 

 

 



 

 115 
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Anexo 14 Publicidad Fuente Clara 

 

 

 



 

 117 

Anexo 15 Publicidad Hacienda la Extremadura 
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Anexo 16 La Casa de Sabaneta 

 



 

 120 

Anexo 17 Casa de Eventos Fiestas & Detalles 
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Anexo 18 Food & Deliveries 
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Anexo 19 Tarjetas Personales Casas de eventos y Banqueteros 
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