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RESUMEN  

 

La Universidad EIA, en búsqueda de mejorar sus instalaciones educativas, construyó en 

las sedes de Las Palmas en el año 2018, un Auditorio – Teatro con capacidad para 600 

personas, moderno y con tecnología disruptiva, el cual es utilizado para realizar eventos 

académicos e institucionales. Sin embargo, este espacio cuenta con una capacidad 

ociosa significativa, que puede ser una fuente ingresos adicionales para la universidad. 

Asimismo, el análisis de las tendencias del mercado en cuanto al desarrollo y 

participación en eventos relacionados a la Economía Naranja ha llevado a que ciudades 

como Medellín, creen estrategias y planes de desarrollo como “Medellín Clúster” para 

convertir la ciudad en un destino exitoso para el Turismo de Negocios. Sin embargo, se 

cuenta con una carencia de infraestructura en el Oriente Antioqueño, para desarrollar 

eventos de este tipo. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se analizó la 

oportunidad de negocio para aprovechar el espacio del Teatro EIA mediante el 

arrendamiento del lugar, para la realización de eventos culturales impulsados por la 

Economía Naranja, eventos corporativos promovidos por el clúster “Turismo de Negocios” 

en Medellín y eventos instituciones y académicos realizados por la misma universidad o 

por asociaciones.  

En este orden de ideas, el presente proyecto plantea un plan de negocios para el Teatro 

de la Universidad EIA, el cual se desarrolló con el objetivo de determinar la viabilidad de 

esta nueva línea de negocio enfocada en el arrendamiento del Teatro para la realización 

de eventos académicos, culturales y empresariales. Para el desarrollo del proyecto se 

realizó un estudio de mercado mediante la realización de 12 entrevistas a empresas, 

organizadores de eventos y entidades gubernamentales, para validar la propuesta y 

delimitar la demanda. Adicionalmente, se creó una estrategia de comercialización y 

promoción del producto o servicio basado en el estudio sectorial y del entorno. 

Finalmente, se estudió la viabilidad financiera del proyecto teniendo en cuenta la inversión 

requerida.  

Como resultado se puede afirmar que el proyecto es rentable para la Universidad EIA, 

siguiendo un plan de mercadeo fuerte para dar a conocer el espacio en los clientes 

potenciales, además, ayuda a generar nuevos ingresos para la universidad y que más 

personas la visiten para posteriormente crecer en sus otros negocios, como la educación. 

También se observó que uno de los factores más importantes del proyecto y que le 

agrega valor a la sostenibilidad del auditorio es la tecnología, la cual debe ser de última 

generación para caracterizarse como innovador y generar atracción de clientes.  

Palabras clave: auditorio, sostenibilidad, negocio, mercadeo, viabilidad. 
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ABSTRACT 

The EIA University, in search of improving its educational facilities, built in 2018 at Las 

Palmas, an Auditorium - Theater with capacity of 600 people, modern and with disruptive 

technology, which is used to carry out academic and institutional events. However, this 

space has a significant idle capacity, which can be a source of additional income for the 

university. Likewise, the analysis of market trends in terms of development and 

participation in events related to the Orange Economy has led cities such as Medellín, 

create strategies and development plans such as "Medellín Cluster" to turn the city into a 

successful destination for Business Tourism. However, it has a deficiency in the 

infrastructure service in the East of Antioquia, to develop events of this type. Considering 

that it analyzed the business opportunity and took advantage of the space at the EIA 

Theater by leasing the place, for the presentation of cultural events promoted by the 

Orange Economy and the presentation of corporate events promoted by the cluster 

“Business Tourism” in Medellín, and the institutional and academic events carried out by 

the same university or by associations.  

In this order of ideas, the presented project proposes a business plan for the Theater of 

the EIA University, which was developed with the objective of determining the viability of 

this new line of business focused on the leasing of the Theater for the presentation of 

academic, cultural and business events. For the development of the project a market study 

was carried out by conducting 12 interviews with companies, event organizers and 

government entities, to validate the proposal and define the demand. In addition, a 

strategy for merchandising and promotion of the product or service based on the sector 

and environmental study that was created. Finally, the financial viability of the project was 

studied considering the required investment. 

As a result, it can be affirmed that the project is profitable for the EIA University. Creating a 

strong marketing plan to promote the space to potential clients. The project will help to 

generate new income for the university and more people will visit the location thus 

generating late grow in their other businesses, such as education. It is also found that one 

of the most important factors of the project and the added value to the sustainability of the 

auditorium is technology, which must be of the latest generation to be characterized as 

innovative and generate customer attraction. 

 

Keywords: auditorium, sustainability, business, marketing, viability 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene por objetivo determinar la viabilidad de una nueva línea de 

negocio para la Universidad EIA, enfocada en el arrendamiento del Teatro para la 

realización de eventos académicos, culturales y empresariales. La idea de negocio surge 

al observar una carencia de infraestructura en el Oriente Antioqueño para la realización de 

actividades relacionadas con la Economía Naranja y el Turismo de Negocios. Teniendo en 

cuenta que el gobierno colombiano ha determinado la Economía Naranja como 

potenciador del crecimiento económico, se han creado iniciativas como “Medellín Clúster” 

las cuales promueven, promocionan y patrocinan, actividades e industrias relacionadas 

con la literatura, actividades académicas, música, propuestas culturales y creativas, 

teatro, entre otras, las cuales necesitan de infraestructura física para su desarrollo.  

Debido a esto, se planteó la idea de aprovechar la ubicación del Teatro de la Universidad 

y de los amplios e innovadores espacios que ha adecuado para uso institucional, como un 

foco de ingresos adicionales al arrendar el espacio como plataforma para la realización de 

eventos antes mencionados y reconociendo en este activo una oportunidad con alta 

rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

El trabajo ofrece una contextualización sobre la Economía Naranja y su relación con la 

ciudad de Medellín en programas como “Medellín Clúster”, así como los retos 

mencionados por el gobierno colombiano en relación con sus planes para fomentar dichos 

programas. De igual forma, se realiza un análisis de la infraestructura de la Universidad 

EIA teniendo en cuenta la construcción del Teatro y sus implicaciones. Finalmente, se 

determina la oportunidad de ofrecer el espacio en modalidad de arrendamiento y generar 

recursos adicionales, aprovechando el desarrollo de la Economía Naranja y el impulso de 

programas gubernamentales como “Turismo de Negocios”.   

Adicionalmente, se realizó una investigación de los antecedentes de planes de negocios 

para el arrendamiento de espacios, basado en algunos estudios que se han realizado en 

los últimos años y en diferentes países enfocado en auditorios o centros de convenciones 

que permitan el desarrollo de eventos relacionados al entretenimiento. Se llega a la 

conclusión de que para que un proyecto de esta categoría sea exitoso, debe contar con 

una estrategia enfocada en la diferenciación, supliendo las necesidades insatisfechas de 

los clientes y superando sus expectativas.  

Para realizar el marco de referencias y en específico, el plan de negocio se tuvo en 

cuenta al autor Osterwalder, que es un referente mundial principal para el desarrollo de 

planes de negocio. En esta sección se definen los conceptos importantes para tener en 

cuenta en el desarrollo del trabajo, los cuales incluyen una descripción de su metodología 
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junto con otros conceptos fundamentales para generar un modelo de negocio que sea 

rentable y sostenible en el tiempo. 

Posteriormente se definió la manera de llevar a cabo el proyecto, dando lugar entonces al 

enfoque y la metodología, donde se define la realización de un enfoque cualitativo basado 

en un estudio de mercado con empresas, promotores de eventos y entidades 

gubernamentales, que podrían ser posibles clientes y que validaron la propuesta. Esto 

realizado por medio de entrevistas donde se logró conocer en profundidad sus opiniones. 

Se finaliza con un estudio financiero donde se analizaron los indicadores básicos de la 

evaluación de proyectos, mencionados igualmente en el marco teórico, y con este 

resultado determinar la viabilidad del proyecto. 

En el desarrollo del trabajo se hace énfasis en la importancia de determinar el cliente 

adecuado para este tipo de negocios, llevar un plan de mercadeo estricto para llegar a él, 

crear alianzas estratégicas para dar a conocer el espacio y considerar las inversiones 

requeridas teniendo en cuenta las necesidades del mercado y el estudio del entorno.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 Contextualización 

La Economía Naranja, también conocida como Creativa, comprende actividades e 

industrias relacionadas con la literatura, actividades académicas, música, propuestas 

culturales y creativas, teatro, entre otras, las cuales han demostrado un crecimiento 

significativo en los últimos años, especialmente en la Ciudad de Medellín y zonas 

contiguas. (Vanguardia.com, 2016).  

El sector del entretenimiento en Colombia o la Economía Naranja, es el único que ha 

crecido por encima del IPC en los últimos 5 años (Raddar.net, 2018), por ejemplo, según 

una noticia publicada por El Colombiano, un colombiano promedio invierte casi la mitad 

del salario mínimo (350.000 COP) en pagar deudas y en ocio (El Colombiano, 2018), esta 

tendencia coincide con el informe de Raddar donde revela que el entretenimiento lideró el 

gasto de los colombianos en diciembre de 2017 (Raddar.net, 2018). Según el DANE, las 

actividades preferidas por los colombianos relacionadas con la Economía Naranja son: 

conciertos y recitales (30%), ferias gastronómicas (25.7%), teatro y danza (17.6%) y 

muestras de arte (12.15%). (El Colombiano, 2018). Es por esto por lo que el gobierno de 

Colombia ha definido la Economía Naranja como un potenciador del desarrollo económico 

basado en el poder de la creatividad, el cual se beneficia de factores como la industria 

musical, las artesanías y el patrimonio arquitectónico como tradición cultural, innovación, 

desarrollo de ideas y variedad cultural, estrechamente ligadas al crecimiento económico.  

(Dinero, 2019) 

Al realizar la primera cumbre de la Economía Naranja en Medellín el 9 y 10 de septiembre 

del 2019, Felipe Buitrago, viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja al 

momento de realizar el presente trabajo, confirmó la importancia de impulsar el sector 

como oportunidad de desarrollo del país. Sin embargo, reconoció la incertidumbre del 

procedimiento que se va a realizar para materializar todos los planes del gobierno. 

Algunos de los retos principales del sector, mencionados por el viceministro están 

relacionados al empleo, las políticas públicas de inversión, la política tributaria y la 

carencia de infraestructura.  (Caracol Radio, 2019) 

En harás de fomentar el desarrollo de la Economía Naranja, en la ciudad de Medellín 

desde el año 2008 se trabaja en un plan de política pública con alianzas público – 
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privadas, llamado “Medellín Ciudad Clúster” el cual busca una sinergia entre el desarrollo 

de las industrias de la ciudad y el modelo de desarrollo económico local, agrupando 7 

sectores interrelacionados que trabajan en pro de los beneficios comunes.  (CIDEU, 2019) 

Uno de estos clústeres, es conocido como “Turismo de Negocios” el cual busca posicionar 

la ciudad como un destino innovador, sostenible, tecnológico y que facilita la interacción 

del visitante con el entorno, mejorando la calidad de su experiencia.  (Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). 

Iniciativas como Medellín Clúster, permiten que la ciudad ocupe el tercer lugar en 

Colombia como anfitriona de turismo MICE -(Reuniones, Incentivos, Congresos y 

Exposiciones) debido a que entre enero de 2016 y junio 2019 han llegado 329 eventos a 

la ciudad, superando en 6,6 % la meta de captación del Plan de Desarrollo – 2023, fijada 

en 307 eventos de esta categoría.  (El Colombiano, 2019) 

Por otro lado, la Universidad EIA ha construido un Auditorio – Teatro, moderno y con 

tecnología disruptiva para realizar eventos institucionales y académicos, ya que a medida 

que va creciendo la población estudiantil los espacios designados para estos eventos se 

han vuelto insuficientes, generando gastos extra, como arriendos de auditorios externos, 

los cuales son altos. Además, ha adecuado otros espacios al aire libre donde se puedan 

realizar actividades de entretenimiento como obras de teatro, muestras culturales o 

empresariales, entre otras, y sean principalmente para el uso y goce de todos los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la EIA. (Correa, 2017). 

Teniendo en cuenta que este espacio tiene una capacidad instalada mucho mayor a la 

utilizada, se genera un tiempo de capacidad ociosa que puede ser aprovechado en 

beneficio de la universidad, se plantea la idea de generar recursos adicionales que 

permitan ser usados para beneficios económicos propios y aprovechar el potencial valor 

que se puede obtener al relacionar el uso de estos espacios con el desarrollo de marca 

personal. Adicionalmente, este aprovechamiento del espacio ayudaría a solventar la 

deuda que fue adquirida para la construcción del Teatro Universidad EIA.  

Obteniendo el resultado del análisis de las tendencias de mercado en cuanto al desarrollo 

y participación en eventos relacionados a la Economía Naranja, el esfuerzo de la ciudad 

de Medellín al plantearse estrategias de desarrollo económico como ciudad clúster, con el 

cual busca convertirse en un destino exitoso para la realización de reuniones de negocio, 

convenciones y eventos,  y contando con la disponibilidad de la Universidad EIA de 

ofrecer plataformas para la realización de los mismos en un entorno donde hay carencia 

de infraestructura con este objetivo, como lo es el Oriente Antioqueño, se decide realizar 

un plan de negocios que tenga como principal objetivo el aprovechamiento de espacios 

como el Teatro Universidad EIA, las canchas y las zonas de esparcimiento o al aire libre, 

que le generen recursos adicionales y que se pueda implementar como nueva línea de 
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negocio enfocada en la prestación de servicios de arrendamiento de los espacios, que 

sea rentable y sostenible en el tiempo. 

1.1.2 Antecedentes 

Los auditorios y en general los centros de convenciones han sido creados históricamente 

con el propósito de realizar asambleas, conferencias, seminarios, eventos culturales o en 

general para reunir un público con diferentes fines, ya sea comercial, empresarial, 

científico o religioso. Se ha analizado que el arrendamiento de este tipo de espacios se da 

principalmente por empresas o corporaciones, gremios y cámaras, gobiernos, 

asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. (Graña Basurco, 2015) 

En Colombia, el Teatro Universidad de Medellín, ubicado en la ciudad de Medellín, es el 

mayor referente para la realización de eventos culturales, académicos y corporativos, ya 

que, desde su inauguración en el año 1985, realiza al menos 100 eventos de estas 

categorías por año. Su aforo es el más grande de Colombia, con una capacidad de 1.702 

espectadores ubicados en 6 localidades, perfilándose como el Teatro de mayor calidad y 

avance tecnológico de la ciudad de Medellín. En un principio, el Teatro era para uso 

exclusivo de los estudiantes, sin embargo, se vio la oportunidad de negocio para realizar 

eventos institucionales con entrada para públicos externos y generar recursos extra para 

la Universidad. El espacio al realizar constantemente el mejoramiento de sus 

instalaciones en infraestructura y equipos se posicionó como el escenario más buscado 

por los artistas, empresarios y entidades gubernamentales, para realizar eventos de 

entretenimiento. Para la fecha de la realización del presente trabajo, el Teatro Universidad 

de Medellín cuenta con 3 modalidades de contratación: Eventos en arrendamiento cuyo 

objetivo es alquilar el espacio a empresarios de espectáculos, la empresa privada, el 

gobierno, las entidades culturales, los artistas y las operadoras de eventos, Modalidad de 

Eventos Asociativos, para realizar convenios con empresarios e instituciones para la 

realización de todo tipo de eventos y Modalidad de Eventos Institucionales, para realizar 

eventos académicos que impacten la comunidad interna y externa.  (Universidad de 

Medellín, 2019) 

De igual forma, el plan de negocios para la realización de un auditorio elaborado por 

Yanina Mariel Pennucci en la Universidad del Aconcagua en Argentina, demuestra que la 

creación y realización del auditorio, es sólo rentable si se cumplen las siguientes 

condiciones: captación de segmento de mercado elegido, cantidad de ventas requeridas, 

una adecuada promoción del espacio y de las actividades en él realizadas y mantener los 

costos totales en la misma proporción a los que fueron calculados inicialmente. (Mariel 

Penucci, 2019) 
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El proyecto mencionado se realizó con el fin de crear un auditorio desde una iniciativa 

privada y rentable, destinado principalmente al desarrollo de eventos de la economía 

naranja que supliera la demanda de Mendoza en Argentina. Se llevó a cabo con una 

metodología de primacía contextual descriptiva, organizacional descriptiva y una 

metodología organizacional creativa. El valor agregado del proyecto se analizó con un 

estudio de las 5 fuerzas de Michael Porter el cual permitió analizar el entorno económico, 

entorno interno y entorno externo. (Las 5 Fuerzas de Porter, 2017) 

Una de las principales conclusiones del proyecto mencionado, fueron los requerimientos 

básicos que deben ofrecer los centros de convenciones y auditorios para la realización de 

eventos, los cuales son: accesos internos y externos, estacionamientos, almacenamiento, 

servicios de regulación de temperatura, energía, iluminación, equipo audio visual 

disruptivo, facilidades de pago, salas de reuniones, espacios públicos y de integración, 

áreas de exhibición, seguridad, acceso para discapacitados, servicio de alimentos y 

bebidas y módulos de escenario de varias alturas. Además, es necesario que una buena 

infraestructura cuente con suficientes baños, bien dotados y con suficiente espacio para 

garantizar la comodidad de los asistentes. (Mariel Penucci, 2019) 

Finalmente, el trabajo recomienda plantear una estrategia de negocios enfocada a la 

diferenciación, con una estructura organizacional simple, descripción detallada de los 

procesos, el producto y el servicio que se presta y con una significativa estrategia de 

promoción que permita mantener la red de contactos.   

Otro de los trabajos encontrados, se basó en la realización de un estudio de mercado en 

El Salvador para determinar la viabilidad de un centro de convenciones y eventos en el 

municipio de San Salvador en el año 2016. Como metodología para desarrollar el estudio 

se realizaron encuestas para determinar los requerimientos básicos que debía tener el 

proyecto. El estudio de mercado se basó en una correcta definición del mercado objetivo 

con la cual se analizó la posible demanda para diferentes tipos de eventos dependiendo 

del comportamiento del consumidor, luego se realizó un análisis cualitativo del número de 

la oferta, sus preferencias de contratación y los precios ofrecidos. El análisis del entorno 

se realizó con las fuerzas competitivas de Porter, con lo cual se identificaron los precios 

del mercado para el arriendo de este tipo de espacios y las necesidades de los clientes 

que se encontraban insatisfechas.  

Como conclusión, se encontró que la mayoría de los centros de convenciones existentes 

en la localidad, estaban ubicados dentro de las instalaciones de los hoteles lo que 

generaba una importante ventaja competitiva sobre los clientes, los cuales son en mayor 

medida empresas que operan en el departamento de El Salvador. Sin embargo, en el 

sector no se encontraban espacios dedicados exclusivamente a prestar el servicio de 

arrendamiento al público en general y la ubicación del proyecto fue un punto estratégico 
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debido a su fácil acceso, su tamaño y su entorno ambiental. (Mejía Panameño & Melara 

Cruz, 2016) 

De igual forma, el estudio realizado en la Universidad EAN en Pasto - Colombia sobre la 

realización de un Plan de Negocios para una Sala de Conciertos, arroja resultados 

similares a los mencionados en la descripción de los proyectos anteriores. El objetivo del 

proyecto fue crear un espacio donde los exponentes y los asistentes encontraran 

comodidad y los requerimientos técnicos necesarios para garantizar una presentación 

exitosa. La metodología utilizada para realizar el análisis del entorno interno y externo 

fueron las cinco fuerzas competitivas de Porter, y luego de determinar cualitativamente el 

mercado objetivo y según las necesidades del entorno, se realizaron encuestas para 

establecer la demanda y sus exigencias. (Caguazango Fajardo, 2014) 

Las actividades clave para desarrollar correctamente el plan de negocios que se 

recomiendan en este trabajo son: realizar una correcta descripción del servicio, los 

clientes y sus necesidades, analizar los permisos y autorizaciones para comenzar la 

operación, ajuste de diseño flexible en infraestructura dependiendo del tipo de cliente, 

dotación del espacio con equipos técnicos que representen una ventaja competitiva sobre 

los competidores, tener una estructura organizacional simple que cumpla con el 

presupuesto de costos y realizar un plan de mercadeo que permita obtener las ventas 

deseadas y mantener una red de contactos. (Caguazango Fajardo, 2014) 

Finalmente, el plan de negocios para la implementación de un teatro en la ciudad de 

Esmeraldas realizado en la Universidad de Las Américas en el año 2015 tuvo como 

metodología cualitativa las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. Para realizar el 

estudio de mercado y determinar la demanda se realizaron encuestas a los posibles 

clientes potenciales lo que permitió estructurar el plan con un énfasis en la generación de 

valor mediante la diferenciación. (Arizala Avila, 2015) 

La principal recomendación de este estudio es orientar los resultados obtenidos a la 

realización e implementación de una estrategia de mercadeo que dependa de cada tipo 

de cliente al cual se quiera llegar. Por ejemplo, para público o asistentes entre 15 y 25 

años, establecer una estrategia de venta centrada en las redes sociales o si el público 

objetivo son personas mayores a 25 años o clientes corporativos, la estrategia debe estar 

fundamentada en la publicidad semi - personalizada, vía correo electrónico o en medios 

masivos de alcance local como radios y vallas publicitarias. (Arizala Avila, 2015) 

Como conclusión, la mayoría de los estudios elaborados con el fin de realizar un plan de 

negocios para un establecimiento como un auditorio o con condiciones de infraestructura 

similares y que presten el servicio de arrendamiento del espacio, se basan en una 

metodología cualitativa como las 5 fuerzas de Michael Porter para analizar su entorno 
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interno, externo y establecer la demanda a satisfacer y sus necesidades. El estudio de 

mercado se realiza con encuestas a los clientes potenciales lo cual permite comenzar a 

crear la red de contactos y determinar el valor agregado. Para que el proyecto sea exitoso 

se debe contar con una estrategia enfocada en la diferenciación, supliendo las 

necesidades insatisfechas de los clientes y superando sus expectativas. Finalmente, para 

garantizar la rentabilidad del proyecto y la recuperación de la inversión en un mediano 

plazo, se debe asegurar el cumplimiento del presupuesto, el cual debe incluir una 

estructura organizacional simple y un plan de mercadeo enfocado en cada tipo de cliente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de una nueva línea de negocio para la Universidad EIA enfocada 

en el arrendamiento del Teatro para la realización de eventos académicos, culturales y 

empresariales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Delimitar la demanda donde se concentrará la iniciativa empresarial mediante un 

estudio de mercado.  

• Definir las estrategias de mercadeo y ventas que se llevarán a cabo para la 

comercialización del servicio.  

• Calcular el monto de inversión necesario, los costos para el desarrollo e 

implementación del servicio.  

• Determinar la viabilidad financiera de llevar a cabo el proyecto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Según el autor Osterwalder, referente mundial principal para el desarrollo de planes de 

negocio, “Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un 

conjunto de elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una 

compañía intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de 

clientes, la arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar 

este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y 

sostenibles”. (Márquez García, 2010). La herramienta propuesta por el autor, la cual 

consta de 9 bloques de observación y análisis con reglas de interrelaciones entre otros, 
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junto con otras metodologías dan lugar a importantes posibilidades de innovación en los 

negocios. Los temas abordados en el marco de referencia incluyen una descripción de su 

metodología junto con otros conceptos fundamentales para generar un modelo de negocio 

que sea rentable y sostenible en el tiempo. 

1.3.1 Plan de negocios 

La generación de modelo de negocio se realiza principalmente para determinar la 

propuesta de valor que una empresa le puede ofrecer a sus clientes y responder a sus 

necesidades, de una forma rentable y sostenible en el tiempo. 

1.3.2 Modelo Canvas 

Este modelo, planteado por Osterwalder, y resumido en la publicación realizada por Juan 

Fernando Márquez llamada Innovación en modelos de negocio, consta de una estructura 

de nueve bloques temáticos que agrupan las principales variables de un plan:  

• Segmentos de clientes: el objetivo es identificar los diferentes tipos de clientes 

con base en sus necesidades, forma de acceder a ellos, tipo de relación y 

rentabilidad generada, entre otras.  

 

• Propuesta de valor: es aquel valor agregado que atrae a los clientes y por lo que 

están dispuestos a pagar. Puede ser considerado un paquete de productos y 

servicios que van dirigidos a un segmento de clientes en participar o a varios de 

ellos.  

 

• Canales de distribución: se deben identificar los canales a través de los cuales 

se accede a los clientes para comunicarse con ellos y para ofrecer la propuesta de 

valor. Entre ellos están la fuerza de ventas, los puntos de venta, los afiliados, la 

publicidad, las reuniones, los sitios web, etc.  

 

• Tipo de relación con clientes: teniendo en cuenta las distintas etapas del ciclo de 

negocio, se debe establecer el tipo de relación con cada uno de los segmentos de 

clientes. Esta puede ser desde la máxima personalización hasta sistemas 

automatizados como portales web.  

 

• Fuentes de ingresos: son las fuentes de las cuales se reciben los ingresos por la 

propuesta de valor que se ofrece. Algunos ejemplos pueden ser: transacciones, 

suscripciones, servicios, licenciamiento, alquiler, pauta publicitaria, entre otros.  
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• Recursos clave: en este aspecto se debe considerar todo aquello necesario para 

que el negocio funcione. Pueden ser recursos físicos o intelectuales, humanos o 

financieros.  

 

• Actividades clave: consiste en determinar las actividades que deben realizarse 

mediante la utilización de los recursos clave para recibir los ingresos esperados.  

 

• Alianzas: conformados por los proveedores estratégicos para lograr procesos más 

eficientes y el apalancamiento en recursos que complementen el valor agregado u 

optimicen los costos.  

 

• Estructura de costos: debe ser fundamentada en el listado de costos más 

significativos del modelo de negocio.   

En conclusión, el modelo Canvas, busca determinar nueve elementos fundamentales para 

las empresas y analizarlos hasta encontrar un modelo sustentable en valor para crear un 

negocio exitoso y determinar cuál es el producto o servicio más viable para las empresas 

en crecimiento. Este modelo ha sido adoptado por empresas de todo el mundo, cuyo 

objetivo sea innovar o incursionar en nuevos mercados y ha sido la base de la creación de 

las mejores propuestas de valor que logran importantes ventajas competitivas, además de 

que permite tomar decisiones más estratégicas con relación a la propuesta de valor y 

mercado objetivo. (Asobancaria, 2017) 

1.3.3 Fuerzas Competitivas  

La metodología propuesta por Michael Porter es una herramienta para determinar la 

ventaja competitiva de las empresas basadas en el costo y la diferenciación. (Contreras 

Campos).  Este análisis de hace a través de la cadena de valor teniendo en cuenta el 

entorno, los productos, los competidores, y las barreras que se presentan. Los aspectos 

fundamentales para analizar, según el documento publicado por Oliverio Ramírez de la 

Universidad de México, son: 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: requiere cuantificar la dificultad 

de ingresar a la industria teniendo en cuenta las barreras de entrada existentes. 

 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos: el objetivo es determinar cuan 

fácil o difícil es sustituir el producto o servicio prestado, especialmente cuando 

puede existir una diferencia significativa en precios.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Poder de negociación de los clientes: se busca analizar la posición de los 

compradores para determinar estrategias de negociación.  

 

• Poder de negociación de los proveedores: se debe determinar la fuerza de la 

posición que tienen los vendedores y que incide directamente en los costos de 

operación del negocio.  

 

• Rivalidad entre los jugadores existentes: se requiere estudiar la existencia de la 

competencia interna fuerte entre los jugadores prevalecientes o si te tiene algún 

actor dominante que pueda mostrar una competencia agresiva.  

Finalmente, el análisis de las fuerzas competitivas de Porter permite enfrentar los factores 

externos con estrategias enfocadas en el entorno de la industria, que podrían afectar la 

posición del negocio a largo plazo y contrarrestar a los competidores. (Donawa Torres & 

Morales Martínez, 2018) 

1.3.4 Estudio de mercado 

Según el libro de generación de modelo de negocio del autor Osterwalder, el estudio de 

mercado sirve para determinar la segmentación de este y definir los grupos de personas o 

entidades a los que va dirigida la actividad de la empresa según sus necesidades 

específicas. Es importante comprobar si la segmentación de clientes pertenece a un 

mercado de masas, nicho de mercado, mercado segmentado, mercado diversificado o 

plataformas multilaterales ya que de esto dependerá el plan de mercadeo y la estrategia 

de ventas que se debe seguir.  

Un estudio de mercado, “es una investigación para anticipar la respuesta de los clientes 

potenciales y la competencia ante un producto o servicio concreto, bien de cara a su 

lanzamiento bien de cara a su reposicionamiento en el mercado.” (Sapag & Sapag, 2008) 

El estudio de mercado tiene como objetivo determinar el mercado que tiene algún 

producto o servicio en un sector específico en el cual se analizan la competencia, los 

clientes y el entorno al cual va dirigido dicho producto o servicio.  Además, juega un papel 

fundamental para la posterior realización de un plan de marketing adaptado a la realidad 

del sector y por ende influirá en la toma de decisiones sobre las características del 

producto o servicio, estrategias y políticas de precio, comunicación, distribución, etc. 

Un estudio de mercado cualitativo se realiza cuando se tiene poca información acerca de 

la pregunta de investigación o la literatura en el tema no es suficiente como marco de 

referencia. Este tipo de estudio es necesario realizarlo antes de realizar un estudio 

cuantitativo ya que implica un menor grado de inversión, además de que ofrece un 
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análisis que permite entender el consumidor final, sus percepciones, sus sentimientos y la 

realidad subjetiva al momento de consumir o comprar. Para ser realizado, este debe 

desarrollar un estudio para identificar diferentes aspectos, entre ellos se encuentran el 

público objetivo y de estos los clientes potenciales, los precios, los canales de 

distribución, la descripción del producto o servicio, el diferenciador de la empresa y el bien 

ofrecido, y demás características que se deben evaluar no sólo para la empresa sino 

también para conocer a la competencia, su estrategia y sobre su forma de actuar en el 

mercado. 

Según la teoría, la planificación de un estudio de mercado debe establecer 4 puntos 

fundamentales: los objetivos que determinen lo que se quiere hacer y por qué se quiere 

hacer, los medios que se utilizarán para recopilar la información, las herramientas 

necesarias para procesar la información y finalmente la interpretación de los resultados 

obtenidos. (Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica) 

Los resultados que arroja un estudio de mercado a partir de una buena interpretación de 

la información obtenida pueden eliminar parte de la incertidumbre y detectar posibles 

fallas o mejoras en las que se debe trabajar para garantizar la viabilidad del proyecto o 

tomar decisiones más acercadas de dirección. 

1.3.5 Estudio financiero 

El estudio financiero de cada proyecto tiene como objetivo determinar su rentabilidad y 

ofrecer información ordenada y sistematizada de carácter monetario para los 

inversionistas. Este estudio es el resultado del análisis organizacional, legal, del sector, de 

mercado, técnico y ambiental con el fin realizar una evaluación financiera, económica y 

social.  

Para realizar este estudio se deben tener en cuenta las inversiones en el proyecto, es 

decir en todos los activos fijos como terrenos, obras físicas y equipamiento, en los activos 

intangibles como gastos de organización, patentes y licencias, gastos de puerta en 

marcha y capacitación, y lo más importante, analizar detalladamente las inversiones en 

capital de trabajo.  

Algunas variables necesarias para hacer un correcto análisis financiero, cuya metodología 

se estudia a profundidad en el libro referenciado del autor Oscar León García, son las 

siguientes: 

El capital de trabajo son todos los recursos que una empresa mantiene, o requiere para 

llevar a cabo sus operaciones. (García O. , 2009). La fórmula es:  

Capital de trabajo = Activos corrientes – Pasivos corrientes 
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Existen varios métodos para calcular el capital de trabajo neto operativo, los cuales son: 

a. Método contable: Para desarrollar este método se requiere definir las 

políticas de: caja mínima requerida, ventas proyectadas, costo de mercancía 

vendida proyectada, gastos operativos proyectados, días promedio de 

cuentas por cobrar, días promedio de inventarios, días promedio de 

proveedores. (Botero, 2017) 

b. Ciclo de conversión en efectivo: Para desarrollar este método se requiere 

de la siguiente información: caja mínima requerida, costo de la mercancía 

vendida proyectada, gastos operativos proyectados, rotación de inventarios 

esperada, rotación de cuentas por cobrar esperada, rotación de cuentas por 

pagar esperada. (Botero, 2017) 

c. Porcentaje de cambio en ventas: Se requiere tener el capital de trabajo 

neto operativo requerido por cada $1 de ventas y las ventas proyectadas. 

(Botero, 2017) 

d. Déficit acumulado máximo: Para este método se requiere ingresos 

proyectos y egresos proyectados. (Botero, 2017) 

Es importante realizar una correcta clasificación de los costos según su volumen de 

actividad, costo muerto, costo de oportunidad, costo fijo o costo variable, ya que de esto 

depende en gran medida la rentabilidad del proyecto. Los costos incrementales son el 

resultado de comparar los costos “con proyecto y sin proyecto”, es decir: Costos 

incrementales = costos con proyecto – costos sin proyecto. (Botero, 2017). El costo 

muerto hace referencia a los costos que no se puede recuperar, normalmente están 

asociados a inversiones en activos fijos o gastos por comenzar a operar. Los costos de 

oportunidad hacen referencia a la comparación entre el costo de la alternativa a 

considerar y otras alternativas que ofrezca el mercado con características similares. Los 

costos de operación son los necesarios para operar, la clasificación entre directo e 

indirecto depende de la industria y las eficiencias operacionales. Finalmente, los costos 

relacionados al volumen por actividad y a la asignación de unidades de negocio, 

dependen de las políticas internas de la compañía.  (Botero, 2017) 

El costo de capital “corresponde a la tasa que se utiliza para determinar el valor actual de 

los flujos futuros que genera un proyecto y representa la rentabilidad que se le debe exigir 

a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgo 

similares”. (Sapag & Sapag, 2008). Uno de los factores más importantes para determinar 

el costo de capital, es la estructura de capital del proyecto, la cual corresponde a todos los 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

recursos que se utilizan para financiar el negocio, incluyendo patrimonio y deuda. (Sylva 

Sánchez, 2017). La fórmula es:  

 

Donde: 

 

Fuente: (Sylva Sánchez, 2017) 

El costo de la deuda (Kd), corresponde a la tasa de interés que debe pagar la empresa 

por el préstamo, es fijada desde el principio y se negocia directamente con los 

acreedores.  

El costo de patrimonio (Ke) para los negocios que no tienen dividendos, se determinan 

según el modelo de CAPM (modelo de valoración de activos de capital), el cual tiene 

como fórmula:  

 

Donde:  

 

Fuente: (Sylva Sánchez, 2017) 

La tasa libe de riesgo se obtiene de calcular el promedio de los últimos 3 años de 

rendimientos de los bonos del gobierno de determinado país, la tasa de mercado es el 

promedio de rendimientos del índice de mercado de cada país por los últimos 3 años. Las 

primas de riesgo se determinar según la industria a la cual pertenezca el negocio y están 

estandarizadas por entidades regulatorias de cada país. (García O., 2009). La beta des 
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apalancado corresponde al riesgo sistemático y no sistemático de cada industria y se 

calcula de la siguiente manera, donde T corresponde a la tasa de impuestos, D 

corresponde a la deuda total y E corresponde al capital de los accionistas:  

 

Fuente: (Sylva Sánchez, 2017) 

1.3.6 Flujo de Caja Libre 

El flujo de caja libre es que queda disponible para los acreedores financieros, los 

accionistas y los socios. Se calcula de la siguiente manera:  

 

Fuente: (Sylva Sánchez, 2017) 

Los índices financieros sirven para comparar el negocio con la industria, además de 

identificar ineficiencias y ser la base para tomar mejores decisiones gerenciales. Para el 

caso de nuevos proyectos, sirven para tomar la decisión de inversión. (García O. , 2009) 

Algunos índices importantes son:  
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1. EBITDA: (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), el cual 

muestral el rendimiento operacional de cada negocio, independientemente de su 

estructura financiera. (García O. , 2009) Su fórmula es: 

 EBITDA = Utilidad bruta – gastos de producción + depreciación + amortización 

2. EVA: Valor Económico Agregado, es la ganancia después de deducir de los 

egresos la totalidad de los gastos, teniendo en cuenta el costo de capital y los 

impuestos. (García O. , 2009). Su fórmula es:  

 EVA= Utilidad Operativa Después de Impuestos – Activos Netos Operacionales X 

WACC 

3. VPN: Valor Presente Neto, Es la medida de la cantidad de valor que se crea o 

añade el día de hoy como resultado de haber realizado una inversión. (García O. , 

2009). Se calcula de siguiente manera:  

 
Donde:  

 

Fuente: (Sylva Sánchez, 2017) 

Los criterios para la aceptación o el rechazo de la inversión con respecto al VPN 

son: 

  

• VPN > = 0, El proyecto es conveniente. 

• VPN < 0, El proyecto renta menos de lo exigido por el inversionista.  

 

4. TIR: Tasa Interna de retorno, es el rendimiento requerido que da como resultado 

un VPN de cero, cuando se utiliza como tasa de descuento. (García O. , 2009). 

Los criterios para la aceptación o el rechazo de la inversión con respecto a la TIR 

son:  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• TIR > = WACC, el proyecto es conveniente. 

• TIR < WACC, el proyecto renta menos de lo exigido por el inversionista.  

 

5. PR: Payback Period, muestra el número de periodos requeridos para recuperar la 

inversión inicial. (García O. , 2009). Su fórmula es: 

  

Donde:  

 

Fuente: (Sylva Sánchez, 2017) 

6. ROI: Retorno Sobre la Inversión, representa la razón entre los beneficios y los 

costos. Se expresa como porcentaje.  

 

Fuente: (Sylva Sánchez, 2017) 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

El estudio se realizará mediante un enfoque cualitativo ya que, por medio de este, se 

pueden obtener datos descriptivos a partir de lo que la persona trasmite mediante 

palabras, ya sean escritas o habladas (Lecanda y Garrido, 2002). Además, este enfoque 

según Taylor y Bogdan (1987) permite conocer a profundidad el mundo empírico y tiene 

como características: que es inductiva, con perspectiva holística, es flexible y en ella no 

se busca la moralidad de las cosas, sino que todas las perspectivas son valiosas. Por lo 

tanto, se afirma que en este estudio se desea conocer la opinión de los participantes de 

su interés por asistir o realizar eventos en los espacios disponibles y adecuados para esta 

finalidad en la Universidad EIA. Además, este enfoque se basa en comprender y 

profundizar lo que piensa cada persona en un ambiente natural y generando una relación 

cercana. Por lo que se busca describir, comprender e interpretar lo que se expone por las 

personas, a través de las percepciones y significados que los participantes afirman por 

sus experiencias propias. 

En congruencia con lo encontrado en la investigación realizada en el marco teórico, los 

pasos para realizar el proyecto serán guiados por la combinación de procedimientos 

propuestos por los autores Alexander Ostwerwalder, Michael Porter y Oscar León García, 

los cuales se dividen en las fases que se mencionan a continuación: 

De acuerdo con el primer objetivo que corresponde a estimar la demanda según la 

clasificación de los eventos mediante un estudio de mercado, se estableció la 

metodología en la cual se buscará cual será el mercado objetivo al cual se quiere llegar. 

Posterior a esto, se realizan una serie de entrevistas a profundidad las cuales permiten 

comprender de mejor manera lo que espera el mercado. Así mismo, se realizará un 

análisis cualitativo de los datos recogidos en las entrevistas de los participantes del 

estudio. Este se hará mediante la teoría, pero solo tomándola como un apoyo, ya que es a 

partir de lo que cada participante expone en las entrevistas de donde se partirá para hacer 

el análisis. Por otro lado, es importante afirmar que este en este estudio no se realiza 

ninguna medición cuantitativa por lo que no es un análisis estadístico. 

En relación con el segundo objetivo que corresponde a definir la estrategia de mercado y 

ventas que se llevaran a cabo para la comercialización de productos o servicios, se 

estudiaron las necesidades expresadas por las personas entrevistadas, las cuales 

permitan definir de forma clara como llamar la atención de dicho mercado según lo que 

ellos buscan o esperan de esos espacios para que así sea más atractivo. La estrategia de 

mercadeo y ventas se determinará luego de realizar el análisis cualitativo de la 
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metodología de Osterwalder (CANVAS), las 5 Fuerzas Competitivas de Porter, el análisis 

técnico del espacio y la definición del plan de negocios, mencionadas anteriormente en el 

marco teórico, ya que este estudio brinda la información necesaria para adecuarse a las 

necesidades del mercado y a las actuaciones de los competidores.  

Luego de tener esto claro, se procedió con el tercer objetivo que busca calcular el monto 

de inversión necesaria, los costos para el desarrollo e implementación del servicio, esto 

se realiza basándose en lo anterior ya que dependiendo de lo que el mercado espere de 

estos espacios, estos se deberán adecuar según los requerimientos, además existen 

otros costos variables los cuales dependen de la modalidad de utilización del espacio. 

Con respecto al análisis técnico para determinar la inversión necesaria, se cuenta con el 

apoyo de un profesional en el área de espectáculos e infraestructura para adecuar los 

espacios dependiendo de su finalidad y eventualmente, realizar el coste de la prestación 

de cada tipo de servicios.  

Por último, para determinar la viabilidad financiera de llevar a cabo el proyecto se realiza 

una proyección de cuáles serían los costos y gastos estimados teniendo en cuenta el 

monto a invertir y la proyección de los ingresos estimados para formar el estado de 

resultados que determina los flujos de caja esperados. Además, se realizó el estudio 

financiero donde se analizaron los indicadores básicos de la evaluación de proyectos, 

mencionados igualmente en el marco teórico, y con este resultado se determinó la 

viabilidad del proyecto. 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.1.1 Población objeto de estudio 

Para la investigación se seleccionaron 11 empresas de la ciudad de Medellín, que 

contaran con más de 300 empleados con sede en el Valle de Aburrá o el Oriente 

Antioqueño y que realizan al menos 1 evento al año, las cuales utilizan habitualmente 

espacios diferentes a sus instalaciones para programar eventos ya sea recreativos, 

educativos o corporativos. 

2.1.2 Procedimiento 

Para dicha investigación se utilizó como instrumento de estudio de mercado, la realización 

de entrevistas a profundidad ya que es adecuado y preciso para seguir el objetivo del 

trabajo. Mediante esta se puede llegar a las personas de una manera más fácil y captar 

mejor lo que desean trasmitir, se expresan libremente al dar su respuesta y se descubren 

más aspectos útiles para la investigación. Para lograr esto se partió de preguntas guía 

que den lugar a otras preguntas o aspectos de los que las personas desean hablar. Por 
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esto la entrevista fue flexible y se trataron preguntas que surgieron en la conversación. 

Además, las preguntas se orientaron a indagar acerca lo que se deseaba buscar para 

llegar a un análisis de los resultados más completo. Se indagó entonces las necesidades 

que tienen las empresas al utilizar estos espacios, para lograr desarrollar estrategias de 

mercadeo y ventas que se llevarán a cabo para la comercialización del servicio que 

prestará el Auditorio de la Universidad EIA. La captura de la información se realizó a 

través de diferentes medios: grabación digital, registro electrónico y notas en papel. Toda 

la información tomada, sin importar el medio utilizado, fue transcrita es un formato 

organizado y resumido.  

2.1.3 Análisis de datos 

Finalmente se realizó un análisis cualitativo de la información, separando la información 

según los diferentes temas, conceptos, eventos y opiniones recibidas para determinar el 

área en que aporta al análisis. Según el proceso realizado, primero se analizó el material 

individual y luego se comparó dentro de las características definidas. La información 

recolectada y analizada, se materializa principalmente en el desarrollo del modelo de 

negocio y en los INPUTS del modelo financiero.  
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

La propuesta inicial para determinar la muestra se basó en el estudio de 3 principales 

clientes: personas naturales, personas jurídicas y entidades gubernamentales. Sin 

embargo, en el transcurso del proyecto se decidió cambiar el enfoque de la muestra 

debido a los resultados encontrados en el proceso. Se realizaron 12 entrevistas a 

profundidad de las cuales 6 pertenecen a empresas privadas, 2 a entidades públicas, 1 

operador logístico de eventos y 3 expertos en el sector inmobiliario con experiencia 

comercial y financiera.  

El enfoque de las entrevistas fue encontrar las necesidades de los clientes, el valor 

agregado del Teatro Universidad EIA percibido por ellos, los factores que se podrían 

complementar para los cuales se requiere una inversión mínima pero que se perciben 

como de valor agregado y finalmente los aspectos no negociables a la hora de escoger el 

lugar para realizar eventos académicos, corporativos y culturales. Los resultados fueron 

constantes y se muestran a continuación: 

• Existe una diferencia entre el cliente al que va dirigido el servicio y el usuario, ya 

que el primero de estos se resumen en 3 categorías: operadores logísticos de 

eventos, organizadores de eventos y gremios o asociaciones, mientras que los 

usuarios del espacio dependerán del tipo de eventos y serán personas naturales 

(eventos culturales), empresas (eventos corporativos) o miembros pertenecientes 

a asociaciones académicas. 

• El valor percibido por las personas entrevistadas corresponde a la ubicación del 

espacio, la facilidad del tráfico, el clima, la marca (“Universidad EIA”) y la 

comodidad. Igualmente, los entrevistados manifestaron que una de las cualidades 

más valoradas para el alquiler de espacios es la flexibilidad en el manejo logístico 

de los eventos, es decir, no cobrar dinero adicional por servicios que no se alquilen 

directamente con el auditorio y tener la flexibilidad de acomodar los requerimientos 

según las circunstancias de cada tipo de evento.  

• Los aspectos no negociables para los entrevistados y de cuales se debe hacer 

modificación técnica pertinente del espacio son: accesos internos y externos, 

parqueaderos o facilidad para parquear con servicios alternativos, almacenamiento 

para proveedores, regulación de temperatura, torre de energía para carga de 
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productos electrónicos, iluminación, equipo audiovisual, facilidades de pago, salas 

de reuniones alternativas, espacios de integración, áreas de exhibición, seguridad, 

acceso para personas con movilidad reducida, servicios mediante terceros como 

alimentos y bebidas, módulos de escenario, baños y permisos legales para operar.  

• En Medellín, existe una entidad pública llamada el Bureau la cual está encargada 

de promocionar a Medellín y Antioquia en el mercado nacional e internacional 

captando eventos que estén conectados con el desarrollo económico de la ciudad. 

Es de gran importancia establecer una alianza estratégica con esta entidad, ya 

que ellos no sólo se encargan de hacer la publicidad del espacio, sino que se 

comprometen a realizar un número específico de eventos según se hace la 

negociación con los miembros del Bureau. Para pertenecer a esta entidad, el 

Teatro Universidad EIA debe pagar una membresía que se negocia directamente 

con ellos, la persona encargada de realizar este trámite se llama Laura Giraldo 

Granados, ejecutiva comercial de la empresa.  

Finalmente, se concluye que la demanda donde se concentrará la iniciativa empresarial 

son todos los operadores logísticos de eventos, organizadores de eventos y gremios o 

asociaciones privadas y/o públicas. De igual forma, existe una opción de que la estrategia 

comercial pueda llegar directamente a los usuarios del espacio (empresas o personas 

naturales) pero esto dependerá del esfuerzo comercial que realice la Universidad EIA y 

del modelo de negocio que desee optar para arrendar el espacio. Para mayor información 

de las entrevistas, ver Anexo 1.  

3.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO Y VENTAS  

3.2.1 Análisis Sectorial 

El proyecto se encuentra en el sector terciario, es decir el de servicios, debido a que se 

enfocará en el arrendamiento de un espacio para actividades relacionadas al ocio, la 

cultura, el arte, entre otros. Este sector es indispensable para la economía ya que 

contribuye al ingreso y al producto nacional. Además, gracias a este sector se emplea 

gran cantidad de mano de obra y se satisfacen las necesidades de los habitantes de un 

país. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este sector sólo podrá evaluarse en el 

momento del uso del servicio (Banco de la República, 2015). 

En el código CIIU (descripción de actividades económicas), este modelo de negocio para 

prestar el servicio de arrendamiento de un espacio se encuentra como actividad 

inmobiliaria realizada con bienes propios o arrendados, el cual tiene el código 6810 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). 
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3.2.2 Descripción del Servicio 

• Uso 

La presentación del servicio consistirá en arrendar el espacio a las empresas 

organizadoras de eventos, operadores logísticos, asociaciones gremiales o 

empresas que deseen realizar eventos culturales, académicos o corporativos con 

una asistencia máxima de 600 personas. 

• Composición 

El servicio de arrendamiento incluye equipos audiovisuales y de sonido, pantallas 

de última generación, micrófonos, monitores, cabina de sonido, iluminación, aire 

acondicionado, escenario, personal de apoyo logístico en el lugar del desarrollo 

del evento y de asistencia en parqueaderos, permisos pertinentes, seguro de 

responsabilidad civil contractual y portafolio de servicios complementarios.  

• Presentación  

La presentación del espacio será a través de publicidad mediante la página web, 

portafolio de clientes resultantes en el desarrollo del proyecto y alianzas con las 

que actualmente cuenta la Universidad EIA.  

• Productos complementarios  

Algunos de los servicios complementarios que se ofrecerán de forma tercerizada o 

interna en el portafolio son: transporte (valet parking), alimentación, logística de 

montaje y desmontaje del evento, alquiler de mobiliarios adicionales, etc. Teniendo 

en cuenta que estos complementos no deben afectar el costo y el precio del 

servicio, sino que serán servicios adicionales asumidos por el usuario final.  

3.2.3 Análisis Técnico 

El nivel de tecnología requerido para este sector es muy alto, debido a que muchas de las 

empresas que se encuentran compitiendo en éste, buscan diferenciarse a través de la 

implementación de instrumentos de alta tecnología, con el fin de mejorar el servicio 

audiovisual prestado al usuario. La tecnología requerida para este proyecto se encuentra 

en estado de crecimiento debido a que constantemente las empresas que administran 

esta tecnología están en búsqueda de agregar nuevas características a los productos 

existentes o de satisfacer nuevas necesidades de los clientes a través de innovaciones en 

sus productos. Además de esto las empresas desarrolladoras de tecnología compiten por 

conservar o aumentar su posicionamiento en el mercado, por lo que se ven obligados a 

investigar, innovar y desarrollar nuevas tecnologías y por lo tanto mantienen al sector en 

un nivel constante de crecimiento. Para la fecha de realización del trabajo, el Teatro 

Universidad EIA se encuentra equipado con tecnología moderna, la cual cubre las 
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necesidades básicas de los clientes. Sin embargo, se recomienda mantener la tecnología 

actualizada ya que este es un de los factores diferenciadores para los clientes.  

3.2.4 Análisis de Fuerzas Competitivas 

De acuerdo con la teoría estudiada en el presente trabajo, se realizó el estudio de las 5 

fuerzas competitivas de Porter, ya que esto permite analizar el nivel de competencia de 

los clientes y proveedores, y principalmente para establecer la ventaja competitiva. Con 

este objetivo, se realizó el siguiente análisis: 

• Barreras de entrada   

Una barrera de entrada que se puede identificar son los altos costos que requiere 

desarrollar un proyecto como este, ya que no solo se evidencian en la 

construcción del lugar sino también en la adecuación del establecimiento y la 

adquisición de alta tecnología que podría volverse un limitante. 

• Productos sustitutos  

En Medellín y el Oriente Antioqueño se pueden encontrar otros espacios 

disponibles para realizar eventos similares, algunos de estos son: 

o Coliseos institucionales  

o Centros de eventos; Zona E, centro de eventos El Tesoro, Loft, Plaza 

Mayor, Palacio de Exposiciones, Panamericana, Teatro Universidad de 

Medellín, Marie Poussepin, hoteles alrededor, Jardín Botánico, Salón 

MUTIS, Salón Humboldt, Auditorio La Enseñanza, Universidad EAFIT, 

MAM, Museo El Castillo, etc. Algunos de los cuales son considerados en el 

análisis de competidores en el capítulo siguiente.   

o Plaza Paquita, Mall La Reserva, Colegio Colombus, entre otros.  

Estos lugares son generalmente más grandes que un auditorio y cuentan con 

mayores espacios al aire libre, por lo cual son usados principalmente para fiestas o 

eventos recreativos. La mayoría de estos espacios tienen un costo de alquiler por 

horas que oscila dependiendo del número de personas asistentes al evento, sin 

embargo, no incluyen en sus precios algunos de los servicios que se necesitan 

para realizar dichas actividades, como personal de apoyo, adecuación logística, 

escenario, entre otros.   

• Proveedores 

Los proveedores necesarios para el funcionamiento del auditorio no tienen ningún 
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tipo de poder sobre el negocio, debido a que se pueden reemplazar fácilmente y 

por lo tanto se pueden encontrar proveedores similares que suplan las mismas 

necesidades.  

• Clientes 

El poder de los clientes es alto, ya que de ellos dependerá el uso del espacio por 

parte del usuario final. Uno de los principales requerimientos para el cumplimiento 

del plan de negocios es realizar importantes alianzas estratégicas con empresas 

organizadoras de eventos u operadores logísticos (clientes reales) y mediante 

estos se pueda comercializar el servicio a los usuarios.  

• Competidores actuales y potenciales  

Los competidores más importantes con los que se cuenta hasta ahora son todas 

las universidades, centros comerciales y almacenes que cuentan con auditorios o 

espacios para la realización de eventos con capacidad de hasta 600 personas, 

como lo será el Teatro de la Universidad EIA. A continuación, se relaciona un 

análisis de algunos de los competidores existentes y sus especificaciones técnicas 

respecto a la comercialización de sus espacios: 

Tabla 1. Lista de Competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capacidad Ubicación Parqueaderos 

Marie Poussepin 1133 Envigado 40 

UdeM 75 (2) Belén 2000 

90 Belén 

150 (2) Belén 

220 Belén 

300 Belén 

1702 Belén 

CET 121-1200 El Poblado 2400 

Hotel Intercontinental 1200 El Poblado 500 

Jardín Botánico 1500 Medellín 300 

Salón MUTIS 280 Medellín 150 

Salón Humboldt 200 Medellín 100 

La enseñanza 805 El poblado 300 

MAM 256 Ciudad del rio 50 

Museo El Castillo 150 El poblado 40 

Parque Explora 296 Medellín 50 
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Fuente: Elaboración Propia 

• Análisis de oportunidades y amenazas  

Según la metodología encontrada en la referenciación conceptual, se creó la tabla 

para identificar y cuantificar las oportunidades y amenazas que se encuentran en 

el entorno interno y externo, la cual es: 

Tabla 2. Oportunidades y Amenazas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las acciones por tomar para aprovechar las oportunidades identificadas en la matriz 

serán:  

• Dar a conocer el auditorio al sector político de Colombia, brindando la oportunidad 

de uso y goce de este espacio, ofreciendo las mejores condiciones y 

requerimientos para las respectivas campañas.  

• Aprovechar las oportunidades que se encuentran en esta economía y el interés de 

las personas para asistir a eventos masivos.  

• Aprovechar el alto impacto del plan de desarrollo territorial.  
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• Aprovechar el crecimiento de la población para tener más oportunidades de 

negocio.  

• Cautivar el mercado con tecnología de punta.  

• Aprovechar el ambiente natural que se experimenta en el campus de la 

Universidad EIA.  

Las acciones por tomar para mejorar las debilidades identificadas en la matriz serán: 

• Debido a la situación económica del país y de acuerdo con estos cambios 

desfavorables en este ámbito, la inversión por parte del gobierno puede 

disminuirse afectando directa o indirectamente la operación del proyecto. 

• Instrumentos financieros que nos permitan mitigar este riesgo de mercado, como 

pueden ser los derivados financieros.  

• Debido a la posibilidad de que esta variable macroeconómica disminuya haciendo 

que el consumo también lo haga, podemos resaltar la ventaja competitiva que 

tiene el auditorio y justificar su costo, optimizando la relación costo beneficio.  

• Destinar recursos para la inversión constante en la innovación tecnológica. 

• Estar atento a los cambios en estas regulaciones para evitar multas o sanciones.  

• Analizar y entender todas las regulaciones para evitar errores o problemas en 

cuanto al desarrollo en la operación del negocio.  

• Identificar posibles cambios económicos y mitigar el riesgo de liquidez.  

• Contar con planes de evacuación para posibles emergencias y los seguros 

correspondientes. 

3.2.5 Definición del Modelo de negocio: CANVAS  

Para la propuesta de una nueva línea de negocio para la Universidad EIA enfocada en el 

arrendamiento del Teatro para la realización de eventos académicos, culturales y 

empresariales se presenta el siguiente modelo de negocio: 

Tabla 3. Modelo CANVAS 
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Alianzas 

Clave  

Empresas 

prestadoras de 

servicio de 

catering, 

apoyo 

logístico, valet 

parking o lotes 

alrededor que 

puedan ser 

usados para 

parqueaderos, 

distribuidores 

de tecnología 

Actividades 

Claves 

Mantenimiento 

en relación 

con la 

disponibilidad 

del espacio y 

campañas de 

mercadeo 

Propuesta de 

valor 

Ofrecer a los 

organizadores 

de eventos, un 

lugar para 

complementar 

su portafolio 

donde se 

satisface la 

necesidad de 

movilidad, 

cambio de 

ambiente, 

tecnología 

disruptiva y 

servicios 

integrados 

Relación con 

el cliente 

Asistencia 

personalizada 

Segmento de 

clientes  

Empresas 

organizadoras 

de eventos, 

operadores 

logísticos, 

asociaciones 

gremiales e 

instituciones 

públicas 

Recursos Claves 

Ubicación, dotación y 

mantenimiento de 

equipos, servicios 

tercerizados y marca 

Canales 

Canales 

propios, 

publicidad 

por página 

web 

Costos 

Modelo con estructura de costos orientado al valor. 

Costo clave: administrativos, publicidad e innovación 

siendo este último el más costoso ya que requiere 

tecnología disruptiva  

Fuentes de ingreso 

Arrendamiento del espacio por 

días o número de personas 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.6 Estrategia de mercadeo 

 

La visión de la estrategia de mercadeo y ventas es llegar a posicionar el auditorio como 

uno de los más reconocidos en Medellín y el Oriente antioqueño, para que este sea 

sostenible y genere valor, además de aumentar el flujo de personas que asisten a la 

universidad, generando más interés en esta para aumentar la línea de negocio de estudio. 

Uno de los principales factores diferenciadores del Teatro Universidad EIA con respecto a 

otros es la ubicación estratégica, ya que está situado entre el Oriente Antioqueño y 

Medellín, sector que ha estado en constante crecimiento, y el cuál no está cubierta la 

demanda por otros auditorios.  

La manera en la que se desea que el auditorio sea percibido por el mercado, se basa en 

que los clientes vean este como un lugar de fácil acceso, ubicado a las afueras de la 

ciudad que brinda un ambiente de tranquilidad, además de tener todas las comodidades 

como un buen espacio de parqueo, zonas amplias, cercanía al aeropuerto y a la vez a 
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Medellín. También prestar un buen servicio en todo momento desde un auditorio siempre 

limpio hasta la variedad de tecnología con la que este cuenta y su amplio espacio que 

logra acomodar a una gran cantidad de personas. 

Para formular la estrategia de mercadeo y ventas se realizó una simulación de tres tipos 

de posibles clientes para el auditorio. A continuación, se presentará un cuadro que reúne 

las características de estos. 

Tabla 4. Caracterización de Clientes 

 

 

EMPRESARIOS DEL 

ENTRETENIMIENTO 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES 

EMPRESAS 

PRIVADAS 

 

Perfil de 

clientes 

 

Organizadores de eventos 

y/o artistas. 

Entidades gubernamentales que 

deseen alquilar el espacio para 

hacer eventos. 

Empresas 

corporativas que 

deseen alquilar el 

espacio para 

realizar eventos. 

 

Qué 

buscan los 

clientes 

 

Realizar un evento con 

alta asistencia de público 

externo y recaudar dinero 

mediante las entradas de 

los asistentes y publicidad. 

Su interés principal es vender y 

realizar buenos eventos que 

generen valor. 

Un espacio cómodo 

y bueno donde 

realizar sus 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

Cómo 

hacen los 

negocios 

 

Se llega a ellos vía online 

y por medio de publicidad. 

Su disposición al gasto 

varía dependiendo del 

evento. 

Se llega a ellos por medio de 

alianzas estratégicas, más que 

todo mediante reuniones 

comerciales donde se den a 

conocer los beneficios del 

auditorio para la realización de 

sus eventos. 

Su disposición al gasto es 

media ya que este es 

indispensable para sus eventos, 

pero ellos también están 

buscando ganancias. 

Se llega a ellos 

mediante reuniones 

comerciales para 

que el auditorio se 

dé a conocer y 

brindarles 

beneficios que otros 

auditorios no les 

brinden. 

Su disposición al 

gasto es alta ya que 

ellos buscan el 

espacio más 

apropiado para 

desarrollar su 

evento. 

 

 

¿Por qué 

Por la ubicación y fácil 

acceso. 

Acceso a parqueadero. 

Por la ubicación y fácil acceso. 

Por el amplio mercado debido a 

su ubicación. 

Por la ubicación y 

fácil acceso. 

Por las 

comodidades que 
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usarían el 

auditorio? 

Por ser un auditorio nuevo 

y cómodo. 

Por el tipo de evento. 

Por el costo. 

Tamaño del auditorio. 

Por estar ubicado en un lugar 

reconocido. 

ofrece el auditorio. 

Por los servicios 

extras que este 

tiene. 

Tamaño del 

auditorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, en la siguiente tabla se analizarán tres principales competidores que  

tendría el auditorio basados en el número de personas que este pueda ocupar y en el tipo 

de auditorio. 

Tabla 5. Principales Competidores 

 

 MARIE POUSSEPIN LA ENSEÑANZA UDEM 

Ubicación Envigado El Poblado Belén 

Mercado 

objetivo 

Académicos. 

Empresariales y 

culturales. 

Empresarial y 

cultural. 

Recreativo 

 

 

Fortalezas 

Capacidad, ubicación, 

tecnología, 

infraestructura, espacio 

para discapacitados. 

Amplio y cómodo, 

Buena iluminación 

y sonido. 

Reconocimiento, buen 

sonido e iluminación. 

 

Debilidades 

Pocos parqueaderos 

para la gran capacidad 

del auditorio. 

Puertas de 

evacuación 

pequeñas. 

Quejas por espacio 

reducido del teatro y 

difícil acceso al 

parqueadero. 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente cuadro se analiza la forma de cómo llegar a los principales tres clientes de 

una manera más acertada, conociendo las expectativas que ellos tendrían del auditorio. 

Luego de recopilar la información de los cuadros, se describieron las técnicas que pueden 

ser utilizadas para atraer y conservar a los clientes.  

Tabla 6. Estrategia de Mercadeo 
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Fuente: Elaboración Propia 

En principio, se aborda el tema de personal necesario para hacer una buena gestión de 

Marketing, partiendo de un comercial que se encargue de buscar nuevas empresas de 

eventos y corporativas, además una persona que maneje la página web y las redes 

sociales. A medida que pase el tiempo, es ideal que se refuerce la parte comercial. 

 EMPRESARIOS DEL 

ENTRETENIMIENTO 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALE

S 

EMPRESAS 

PRIVADAS 

 

Cómo llamar 

la atención 

del cliente 

Mediante redes sociales y 

publicidad de los eventos 

en distintos medios, por 

ejemplo, vallas 

publicitarias. 

Mediante el contacto 

con ellos, por medio 

de correos, llamadas y 

visitas comerciales. 

Mediante el contacto 

con ellos, por medio de 

correos, llamadas y 

visitas comerciales. 

 

 

 

Cómo 

despertar 

interés en 

ellos 

Mediante eventos que sean 

entretenidos y bien 

organizados, que 

despierten dicho interés.  

Mostrándoles el 

potencial de un 

mercado muy grande 

ubicado entre Medellín 

y el Oriente 

Antioqueño del cuál 

ellos puedan sacar 

provecho para sus 

eventos. 

Mostrándoles las 

facilidades y los amplios 

espacios con los que 

cuenta el auditorio para 

no solo hacer los 

eventos empresariales 

cómodamente, sino 

para salir de la ciudad y 

cambiar de ambiente. 

 

 

 

Cómo hacer 

para que 

tomen acción 

y compren 

En principio dándoles 

ciertos beneficios 

monetarios.  

En principio pensar en 

una alianza con estas 

empresas la cuál sea 

gana a gana para que 

estos se vean 

motivados a empezar 

a hacer eventos allí y 

posicionar el auditorio. 

Empezar con una visita 

comercial e invitándolos 

a conocer los espacios y 

brindándoles algunos 

beneficios en servicio o 

monetarios que otro 

auditorio no le den. 

 

 

 

Cómo 

mantener la 

lealtad de los 

clientes 

Prestando un buen servicio 

en todos los eventos, 

siempre con un auditorio 

aseado y en buen estado, 

además de tomar 

información de ellos para 

realizar nuevos eventos. 

Brindándoles buenas 

opciones y compañía 

para que estos vean 

un buen beneficio de 

haber alquilado el 

espacio y que se vean 

motivados a seguir 

haciendo eventos allí. 

Prestando un excelente 

servicio para que tengan 

un buen recuerdo del 

espacio. Además de 

estar pendientes de las 

fechas en la que estos 

hacen eventos para 

seguir en contacto. 
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Es muy importante tener en cuenta un buen marketing digital, el cual cuenta con redes 

sociales y página web. Las redes sociales pueden ser creadas y administradas por la 

persona encargada, pero para la página web se debe contratar una persona para su 

creación y que posteriormente sea administrada por la persona encargada de las redes 

sociales. El diseño de la página web es netamente informativo, donde se muestre el 

espacio, sus facilidades, servicios y tecnología, además que muestre los eventos que se 

llevarán a cabo y la posibilidad de realizar la compra por este medio. Además, esta página 

web debe ser posicionada en los motores de búsqueda para que cuando un cliente este 

buscando realizar o asistir a cualquier tipo de eventos, esta aparezca en sus prioridades. 

Las redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) se mostrarán los eventos que realiza o 

realizará el auditorio, sus espacios y su tecnología para lograr posicionar a este como una 

buena opción para asistir o realizar eventos. 

La persona encargada de la parte comercial debe ser muy hábil vía telefónica y correo 

electrónico para dar a conocer el auditorio y que los clientes se vean interesados en 

alquilar el espacio. Además, si el Teatro Universidad EIA comienza a realizar eventos 

propios, se realiza una base de datos con la información de los asistentes a los eventos 

para conservar su información y establecer una buena estrategia publicitaria vía correo 

electrónico que llame la atención para asistir de nuevo a un evento. 

Otro canal importante para dar a conocer los eventos y el auditorio es por medio de 

publicidad en volantes, vallas y en radio local, para lograr atraer nuevos clientes que no 

hayan sido atraídos por redes sociales o que no tengan acceso a estos.  

Después de los eventos, es importante conocer la opinión de los clientes sobre el 

auditorio por medio de encuestas de satisfacción para saber en qué puntos se debe 

mejorar y que así el auditorio siga teniendo una buena imagen. 

3.3 MODELO FINANCIERO 

El estudio financiero se realizó para determinar la rentabilidad del proyecto, sin embargo, 

es importante resaltar que el escenario de proyección es para un inversionista con perfil 

conservador, ya que al ser un proyecto nuevo tiene riesgos asociados que no fueron 

estimados durante la realización del presente trabajo. Partiendo de los estudios realizados 

se obtuvieron los inputs necesarios para realizar la estimación más acertada posible del 

comportamiento financiero que tendrá el negocio, siguiendo los siguientes supuestos:   
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3.3.1 Supuestos Macroeconómicos del Modelo 

Los supuestos macroeconómicos utilizados corresponden a un escenario de la economía 

colombiana en el momento de la realización de trabajo y la fuente de estos es la última 

actualización al cierre de septiembre de 2019 en la plataforma Bloomberg.  

Tabla 7. Indicadores Macroeconómicos 

 
Macroeconómicos 

Año UN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inflación Colombia % 3,1% 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Inflación USA % 2,3% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 

IBR % 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

SMMLV COP 828.116 886.084 948.110 1.014.478 1.085.491 1.161.476 1.242.779 

Tasa impositiva 

Colombia 
% 32,0% 31,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Fuente: (Bloomberg) 

3.3.2 Clasificación de Ingresos  

El negocio tendrá 6 tipos de ingresos de los cuales 3 serán su fuente principal de 

arrendamiento y en general su CORE de negocio, y los otros 3 serán complementarios y 

dependen de las alianzas que se creen con proveedores. Estos ingresos son: 

arrendamiento del espacio por 8 horas, 4 horas y múltiples días, publicidad, parqueadero 

y tercerizaciones de servicios. El ingreso por publicidad corresponde a realizar mercadeo 

mediante pantallas, videos cortos, vallas publicitaciones y volantes para otros tipos de 

cliente que estén interesados en el público del evento. El ingreso de tercerizaciones 

corresponde al relacionamiento que se realice con proveedores para la logística 

complementaria como servicio de catering, arrendamiento de otros equipos, entre otros. 

Finalmente, se estimó que, debido a la falta de parqueaderos para cubrir la demanda, se 

cobrará por los parqueaderos adicionales a los incluidos en el contrato que se utilicen por 

los asistentes del evento.  

Precio 

Para determinar el precio del arrendamiento del negocio, se cotizaron varios espacios con 

características similares y cercanos al auditorio, los cuales son considerados 

competidores importantes como lo muestra la siguiente tabla:  

Tabla 8. Precios de Competidores 
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 UN UDEM CET La Enseñanza Marie Pussepin 

Capacidad # 150 220 300 300 805 866 

Arrendamiento 8hrs COP 1.975.781 2.708.437 4.256.718 6.221.670 12.733.000 8.330.000 

Fuente: Elaboración Propia 

El precio utilizado corresponde al promedio de los precios establecidos por los 

competidores para 8 horas según su número de asistentes y proporcionalmente para los 

otros tipos de arrendamiento. Para el arrendamiento de varios días se consideró un 

descuento de 10% sobre el precio total. Adicionalmente, para los otros ingresos se 

cotizaron equipos adicionales y se utilizó el estudio de mercado para determinar cuanto 

pagan las empresas por hacer presencia de marca. Esta información se encuentra 

ampliada en el modelo de Excel. A continuación, se presenta un resumen de los precios 

establecidos (incluyen IVA): 

Tabla 9. Precio de Venta al Público 

 

Precio de Venta 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Arriendo 1 (8 hrs) 10.554.436 10.881.624 11.229.835 11.577.960 11.925.299 12.283.058 

Arriendo 2 (4 hrs) 5.277.218 5.440.812 5.614.918 5.788.980 5.962.650 6.141.529 

Arriendo 3 (Varios días) 28.496.977 29.380.384 30.320.556 31.260.493 32.198.308 33.164.257 

Publicidad 700.000 721.700 744.794 767.883 790.920 814.647 

Food & Beverage x persona 7.000 7.200 7.400 7.600 7.800 8.000 

Valor por parqueadero 

adicional 
4.500 4.600 4.700 4.800 4.900 5.000 

Fuente: Elaboración Propia 

Cantidad 

En orden de conservar el escenario más conservador posible, se estimaron las siguientes 

cantidades de eventos realizados por año y los cuales se mantienen constantes en el 

tiempo: 

Tabla 10. Número de Eventos al Año 

 

Ingreso Cantidad 

Arriendo 1 (8 hrs) 10  veces por año 
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Arriendo 2 (4 hrs) 6  veces por año 

Arriendo 3 (Varios días) 2  veces por año 

Publicidad 9  veces por año 

Food & Beverage 600 personas por evento 

Parqueaderos 100 adicionales por evento 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11. Proyección de Ingresos 
 

Ingresos Totales en miles COP 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Arriendo 1 (8 hrs) 105.544 108.816 112.298 115.780 119.253 122.831 

Arriendo 2 (4 hrs) 31.663 32.645 33.690 34.734 35.776 36.849 

Arriendo 3 (múltiples días) 56.994 58.761 60.641 62.521 64.397 66.329 

Publicidad 6.300 6.495 6.703 6.911 7.118 7.332 

Food & Beverage 7.560 7.776 7.992 8.208 8.424 8.640 

Parqueaderos 8.100 8.280 8.460 8.640 8.820 9.000 

Ingresos Totales 216.162 222.773 229.784 236.793 243.788 250.980 

Crecimiento de ingresos 3,20% 3,1% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3 Clasificación de costos y gastos 

Del estudio de mercado se obtuvieron los costos y gastos necesarios para implementar el 

plan de negocio, los cuales son en su mayoría costos variables. A continuación, se 

presenta un resumen del flujo de egresos: 

Tabla 12. Costos y Gastos 

 

Resumen de Costos y Gastos en miles COP 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Servicios públicos 11.100 11.424 11.753 12.082 12.411 12.742 

Costo F&B 5.292 5.443 5.594 5.746 5.897 6.048 

Salarios 53.760 55.423 57.193 58.964 60.731 62.554 

Seguro Todo Riesgo 4.971 5.125 5.289 5.453 5.617 5.785 

SAYCO Y ACINPRO 29.812 31.899 34.132 36.521 39.078 41.813 

Imprevistos y Contingencias 5.247 5.466 5.698 5.938 6.187 6.447 
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Total costos y gastos 110.182 114.780 119.660 124.704 129.919 135.390 

Crecimiento de costos   4,2% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% 

Fuente: Elaboración Propia 

Servicios Públicos 

La estimación de los servicios públicos se basa en asumir los costos variables de internet 

y de energía ya que el uso de este espacio genera mayor consumo de estos servicios. Es 

importante resaltar, que en el estudio de mercado se encontró que es importante 

considerar una red de internet exclusiva para el auditorio, ya que esto mejoraría muchos 

aspectos como la velocidad de navegación, de descarga de archivos, de interacción en 

línea, entre otras, que se traduce en mayor comodidad para el cliente.  Se hizo una 

estimación del costo de aproximadamente 10 MB con valor de $75.000 mensual para 

cubrir 200 personas.  (Claro Empresas, 2019). Para el servicio de energía, se estimó un 

costo de $700 COP / M2 (Empresas Públicas de Medellín, 2019) con el objetivo de 

mantener un escenario conservador.  

Costo F&B 

Corresponde al costo del proveedor del servicio. Se estimó según el margen de alquiler 

cobrado a terceros (30% del valor total de la factura).  

Salarios  

Una de las conclusiones del estudio de mercado, es la necesidad de contratar una 

persona con responsabilidades comerciales que se encargue de la administración, 

promoción y venta del espacio, a la cual se le asigna un salario de $4.000.000 COP/Mes. 

Adicionalmente, es muy importante contar con personal de soporte logístico y técnico 

durante la realización del evento. Para estos salarios, se estimó un valor por hora 

($50.000 COP/mes) de acuerdo con el número de eventos que se realicen en el año. Para 

el modelo financiero se consideraron 2 personas para aseo, 1 persona de apoyo en 

parqueadero, 1 persona de apoyo técnico, 1 supervisor técnico por evento realizado y 

sólo 1 administrador con salario fijo. Los salarios corresponden al 58% del valor total de 

los costos y gastos anuales.  

Seguro Todo Riesgo 

Este seguro es obligatorio cuando se realizan eventos con públicos masivos (mayor de 

300 personas). Se decidió cotizar un seguro Todo Riesgo con Suramericana de Seguros, 

el cual cubre responsabilidad civil contractual por valor de $2.000.000.000 COP, 

contenido por $300.000.000 COP, hurto por $50.000.000 y equipo electrónico por 
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$20.000.000. La prima total del seguro con IVA es de $4.971.296 COP/Año, la cual crece 

con la inflación, asumiendo que no hay siniestros por el periodo de evaluación. Para más 

información de la cotización del seguro, ir al anexo 2.  

3.3.4 Capital de Trabajo 

Para estimar el capital de Trabajo requerido se tuvieron en cuenta 2 supuestos:  

I. La política de cuentas por cobrar para los clientes será de 10 días, ya que esto 

permite una mejor negociación por parte del área comercial, conservar clientes y 

atraer nuevos. Sin embargo, para los gastos de operación los cuales corresponden 

en su mayoría a los salarios de los colaboradores el periodo es de 30 días.  

II. La política de cuentas por pagar será de 10 días, ya al inicio del negocio, es 

importante establecer una buena relación con los proveedores.  

3.3.5 Inversión en equipos  

 

Audio 

El audio que requiere un teatro con capacidad para 600 personas para ser utilizado en 

diferente tipo de eventos como lo son culturales, musicales, educativos, entre otros, 

consta de: 

1. Sistema de subgraves y graves: los primeros se refieren a un tipo de bajo y los 

graves se refieren a un tipo de altavoz. El tamaño de estas depende del tipo del 

espacio, en este caso, es recomendable ocho unidades SXA28P, las cuales son 

generadores de sonido grave y agudo. Además, entrega una potencia de 400 W 

continuo, 800 W programa y 1600 W pico, y un SPL de hasta 125 dB pico. 

También es recomendable dos unidades de subgraves SXA18P los cuales pueden 

manejar 750 W continuos, 1500 W programa o 3000 W de pico, es idóneo para 

obtener graves limpios y profundos. 

2. Amplificador: es recomendable un amplificador con Crest el cual permita alta 

resolución y eficiencia en la señal de audio. 

3. Monitorización: permite monitorear el sonido desde el escenario. Para esto se 

recomiendan monitores biamplificados de dos vías, en este caso, se recomienda la 

referencia SXM112A, que incorpora un altavoz de graves de 12”, con bobina de 2”, 

y un motor de agudos de 1”. 

4. Centro de control: desde el cual se controla el sonido, el cual consta de un 

mezclador digital y un audio rack. Para esto se recomienda el Qu-24 que cuenta 

con 4 motores de FX estéreo iLive. Para el AudioRack se recomienda el GLD-
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AR2412 para el sistema de mezcla digital y proporciona 24 entradas a través de 

conectores XLR y 12 salidas, también a través de XLR. 

5. Micrófonos inalámbricos  

 

Iluminación 

La iluminación que se requiere para el teatro previamente mencionado consta de: 

1. Controlador de iluminación: este permite controlar la iluminación de todo el 

teatro desde una sola consola. Este permite realizar acciones rápidas, 

dependiendo de la necesidad de cada evento. Para este se recomienda el ADJ 

DMX Operator. 

2. Elementos iluminación: la iluminación de un teatro consta de una iluminación 

general del espacio y una del escenario. Los elementos recomendados para la 

iluminación del escenario son:  

• Reflector multicolor de referencia 54w X 18 Led Par64 Rgb, el cual permite 

hacer cambios de color en la iluminación del escenario.  

• Luces generales del escenario o espacio: pueden ser paneles Led, balas 

Led y/o luces direccionales de una vía. 

• Seguidor de luz blanca: mecanismo de iluminación que sigue las personas 

al hablar o el objeto que se desee mostrar.  

Video 

El sistema de video que se requiere para el teatro previamente mencionado consta de: 

1. Monitor: equipo que procesa la imagen para posteriormente ser proyectada. 

2. Video proyector: equipo que proyecta lo que procesa el monitor, para esto se 

recomienda Epson full HD 4k, el cual permite tener imágenes en alta calidad. 

3. Telón de proyección: este permite aprovechar al 100% la calidad de imagen del 

video proyector. Para este tipo de espacio se recomienda un telón de proyección 

de 6mx4m. 

 

Para validar los precios de los elementos previamente mencionados se realizaron varias 

cotizaciones telefónicas sobre el costo de cada producto, además, se realizó una 

búsqueda en internet mediante portales de comercio electrónico y tiendas de tecnología. 

Finalmente, el precio que aparece en la siguiente tabla es el promedio del valor del 

producto cotizado por los diferentes canales, redondeado a su múltiplo superior de 10.  A 

continuación, los resultados:  

Tabla 13. Inversiones en Equipos 
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Inversiones 

Equipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Sistema PA con Alto, 8 unidades y 2 subgraves 1 14.000.000 14.000.000 

Monitores de escenario 2 2.000.000 4.000.000 

Qu- 24 de Allen & Health 1 9.000.000 9.000.000 

DMX Operator Pro 192 canales 1 500.000 500.000 

54w 18 Led - Luz escenario 4 200.000 800.000 

Seguidor Lux Blanca 1 2.150.000 2.150.000 

Monitor Auditorio 1 1.500.000 1.500.000 

Trípodes Sachtler 2 3.500.000 7.000.000 

Amplificadores Nexo y Bose 3 3.000.000 9.000.000 

Pantalla para proyección 1 7.000.000 7.000.000 

Micrófonos inalámbricos de alto alcance 2 500.000 1.000.000 

Torres de carga para 7 conectores 10 1.000.000 10.000.000 

Adecuación de espacio con cables de energía 1 10.000.000 10.000.000 

Sistema de Videoconferencia Cisco Sx20 4x 6 5.000.000 30.000.000 

Adecuación Sistema Cisco 1 10.000.000 10.000.000 

Escritorios para sillas 600 30.000 18.000.000 

Controles para participación del público 600 10.000 6.000.000 

Adecuación de WIFI 3 1.000.000 3.000.000 

Circuito Cerrado de TV 1 30.000.000 30.000.000 

Micrófonos en el escenario para grabación 1 10.000.000 10.000.000 

Muebles y equipo de registro 1 5.000.000 5.000.000 

Adecuación Muebles y equipo de oficina 1 1.800.000 1.800.000 

Adecuación para eventos con instrumentos 1 7.000.000 7.000.000 

Total Inversión  196.750.000 

Fuente: Elaboración Propia 

Adicionalmente, se consideran unas inversiones iniciales adicionales para la compra de 

equipos complementarios como torres de carga inalámbrica, detectores de humo, 

reflectores adicionales, mejora de las instalaciones, equipos para transmisión en línea y 

otras adecuaciones, las cuales suman en total, junto con las inversiones anteriormente 

mencionadas $196.750.000 COP.  
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3.3.6 Costo de capital: WACC 

La estimación del Costo de Capital se realizó a través de la metodología CAPM. Se 

asume una estructura para la financiación de las inversiones de 70% deuda y 30% 

aportes de socios. Las tasas de rentabilidad utilizadas en el modelo se tomaron de la 

plataforma Bloomberg el 19 de septiembre de 2019 y el Beta corresponde al promedio del 

Beta de Real Estate - Operations & Services (0.95) y Beta de Entertainment (1.21).  (NYU, 

2019) 

Tabla 14. Modelo CAPM 

 

Supuestos CAPM 

Beta – Entertainment 1,21 

Beta - Real Estate (Operations & Services) 0,95 

Beta desapalancado ponderado del sector 1,028 

Risk Free 2,52% 

EMBI 1,88% 

Rm-Rf 5,63% 

Deuda Objetivo 70,00% 

Equity Objetivo 30,00% 

Tasa Impositiva Colombia 32,00% 

Ke en COP 20,15% 

Fuente: (Bloomberg) 

El costo de la deuda (Kd) se estimó con la tasa IBR + un stread de 4 puntos básicos. 

Finalmente, utilizando la fórmula mencionada en el marco teórico se encontró un costo de 

capital final WACC para cada flujo de la siguiente manera: 

Tabla 15. Estimación del WACC 

 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

WACC nominal en COP 9,93% 10,12% 10,15% 10,13% 10,16% 10,16% 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.7 Resultados Financieros  

Con la información mencionada, se construyeron los estados financieros del proyecto y se 

proyectaron a 5 años ya que este el periodo con el que se evaluó. Los estados financieros 

completos se encuentran en el anexo 3.  

En el Balance General se puede apreciar que sus activos corresponden al efectivo, las 

cuentas por cobrar y las inversiones realizadas al principio del periodo, las cuales 

disminuyen su valor debido a la depreciación acumulada de los equipos (calculada por 10 

años bajo el método de línea recta). En cuanto a la financiación de los activos, se puede 

observar que el pasivo corresponde al 70% del valor total de los activos y el patrimonio, 

más el valor restante de la utilidad retenida de los periodos anteriores. 

Flujo de Caja Libre 

A continuación, se presenta el flujo con el cual fue valorado el proyecto, teniendo en 

cuenta la estructura de financiación mencionada en los apartados anteriores y los inputs 

ya explicados. Los valores se encuentran en miles de pesos colombianos. 

Tabla 16. Flujo de Caja Libre 

 

Flujo de Caja Directo del proyecto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

       

(+) Ingresos por arriendo del auditorio 194.202 200.222 206.629 213.034 219.426 226.008 

(+) Otros ingresos 21.960 22.551 23.155 23.759 24.362 24.972 

(=) Total de ingresos 216.162 222.773 229.784 236.793 243.788 250.980 

(-) Costos -16.392 -16.867 -17.347 -17.828 -18.308 -18.790 

(-) Gastos -93.790 -97.913 -102.313 -106.877 -111.612 -116.599 

(=) Total costos y gastos -110.182 -114.780 -119.660 -124.704 -129.919 -135.390 

(-) D&A -19.675 -19.675 -19.675 -19.675 -19.675 -19.675 

(=) EBITDA 125.654 127.669 129.799 131.764 133.543 135.265 

(-) ∆ W.K. 0 -438 -15 -15 -15 -15 

(-) Impuestos -33.913 -33.478 -33.037 -33.627 -34.161 -34.677 

(=) Flujo de Caja Operativo 91.741 93.753 96.747 98.123 99.368 100.573 

(-) Capex -196.750 0 0 0 0 0 

(=) Flujo de Caja de las Inversiones -196.750 0 0 0 0 0 

(+) Desembolsos de deuda 137.725 0 0 0 0 0 
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(-) Amortización de la deuda 0 -60.879 -68.150 -8.696 0 0 

(-) Gastos financieros 0 -11.238 -6.271 -710 0 0 

(+) Aportes de Capital 59.025 0 0 0 0 0 

(-) Dividendos 0 -72.066 -63.277 -70.816 -77.753 -79.708 

(=) Flujo de Caja de la Financiación 196.750 -144.183 -137.698 -80.222 -77.753 -79.708 

(+) Caja Inicial 0 91.741 41.310 359 18.260 39.875 

(+) Caja del periodo 91.741 -50.431 -40.951 17.901 21.615 20.865 

(=) Caja Final 91.741 41.310 359 18.260 39.875 60.740 

Fuente: Elaboración Propia 

Se analiza que, bajo los lineamientos mencionados, el proyecto produce caja positiva por 

los años valorados luego de pagar proveedores, empleados, financiación, impuestos y 

dividendos.  

EBITDA 

Teniendo en cuenta los supuestos anteriormente calculados, y asumiendo que el proyecto 

se comporte de la forma como fue modelado, se espera que se genere el siguiente 

EBITDA: 

Tabla 17. Estimación del EBITDA 

 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

(=) EBITDA COP 125.654.377 127.668.622 129.799.156 131.764.337 133.543.340 135.265.320 

Margen EBITDA % 58,1% 57,3% 56,5% 55,6% 54,8% 53,9% 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.8 Análisis de la Viabilidad Financiera  

Finalmente se muestran los resultados de la valoración del proyecto: 

Tabla 18. Valoración del Proyecto 

 

Valoración  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(=) Flujo de Caja Libre COP Miles -105.009 93.753 96.747 98.123 99.368 100.573 101.863 

(=) Valor a perpetuidad 0       0 
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Gradiente de crecimiento 1,00%       1,00% 

Número de periodos Número 1 2 3 4 5 6 7 

WACC nominal en COP % 9,93% 10,12% 10,15% 10,13% 10,16% 10,16% 10,16% 

(=) VP Flujo de Caja Libre COP Miles -95.524 77.318 72.381 66.714 61.267 56.293 51.759 

Valor del Proyecto 290.208        

TIR 89,4%        

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados del proyecto muestran un VPN > 0 y una TIR > WACC lo que significa que 

el proyecto es altamente rentable para la universidad. De igual forma, para que el modelo 

se comporte de la forma estimada es necesario cumplir con los costos, gastos, estructura 

de financiación, inversiones y todos los supuestos adicionales mencionados. Es 

importante resaltar, que el modelo genera un ruido ya que se consideran factores 

macroeconómicos colombianos con gran volatilidad.  
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente propuesta de negocios determina que el Teatro Universidad EIA es una 

fuente de recursos adicionales rentable y sostenible en el tiempo para la Universidad. 

Esto debido a que existe una oportunidad de aprovechar el crecimiento de las actividades 

relacionadas al sector del entretenimiento (Economía Naranja) y los esfuerzos del 

gobierno por promover el Turismo de Negocios en la ciudad, junto con la disponibilidad 

con la que cuenta el Teatro, la ubicación, las condiciones climáticas, la cercanía al 

aeropuerto principal, el buen nombre de la universidad, el equipamiento tecnológico y la 

innovación del espacio.  

Los ingresos del proyecto son en su mayoría, el arrendamiento del espacio por diferentes 

periodos de tiempo. El precio estimado al público es competitivo con el mercado ya que 

fue determinado según el estudio del entorno. Sin embargo, se podrían considerar 

métodos de costeo más exactos para determinar un precio más ajustado. Es importante 

que para determinar el precio final al cual será ofrecido el espacio, se consideren los 

permisos necesarios para que el evento se realice con éxito, incluyendo bomberos, 

ambulancia, pago de impuestos, Sayco y Acinpro, entre otros.  

Se concluye que los clientes principales para el arrendamiento del Teatro son las 

empresas relacionadas al sector del entretenimiento como organizadores de eventos, 

artistas y operadores logísticos. Para realizar alianzas estratégicas es importante 

aprovechar las oportunidades comerciales que ofrecen las entidades gubernamentales 

como la iniciativa Medellín Clúster, mediante sus eventos como tertulias empresariales, 

muestras comerciales, eventos de networking, entre otros. Adicionalmente, se identificó la 

oportunidad de pertenecer al BUREAU Medellín, la cual es la plataforma pública principal 

para promocionar todo tipo de eventos en la ciudad. Para pertenecer a esta entidad se 

debe pagar una membresía la cual no fue considerada en el presente trabajo, ya que 

requiere de negociaciones de alto nivel entre entidades privadas y públicas.  

Este proyecto implica una inversión inicial para complementar los equipos disponibles, 

suplir las necesidades del mercado y agregar valor al espacio. Sin embargo, esta 

inversión es considerada como 70% de deuda la cual será amortizada con sus flujos de 

caja en los 5 años del periodo de estudio considerado en el modelo financiero y no 

requiere que la universidad dedique parte de su disponible en efectivo. Además, la 

estructura organizacional es simple ya que sólo se requiere de una persona que 

administre el espacio y se encargue de comercializarlo.  
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El éxito del proyecto depende principalmente del plan de mercadeo, ya que es 

indispensable dar a conocer el lugar, realizar alianzas estratégicas, conectar los 

empresarios del entretenimiento con el espacio y ofrecer todos sus requerimientos. Es 

importante comenzar con un portafolio de servicios dedicado al arrendamiento del espacio 

pero que sea flexible para el cliente, con el fin de ir construyendo portafolios de clientes y 

servicios más amplios y acordes a sus necesidades.  

Finalmente se sugiere que, conforme al crecimiento de la demanda y la utilización del 

espacio, se contrate un equipo laboral más grande que busque nuevas oportunidades de 

negocio y se hagan las inversiones requeridas en mantenimiento y mejoramiento de los 

espacios. Se podría considerar igualmente, optar por realizar eventos propios para 

personas externas donde el ingreso principal sea la venta de boletas o mejorar los 

ingresos por servicios complementarios como la logística del evento, el montaje, el 

catering, etc.  
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Anexo A. Resultados de Entrevistas 
 

 

1. Entrevista con Erik Ducey Director de Inversiones en Real Estate del Grupo 

Argos.  

El modelo financiero de los activos de real estate solo considera los ingresos, los 

“costos fijos” y los gastos. Normalmente el alquiler se hace por metro cuadrado del 

lugar y en los modelos de predicción se utiliza un escenario del 95% de ocupación 

para calcular los ingresos. El canon de arrendamiento debe incluir la inversión que 

se desea recuperar en el periodo establecido, lo que se debe pagar por tener el 

lugar disponible como predial, seguros y mantenimiento, además del valor por m^2 

que tiene como referente el sector. Para calcular ese valor por m^2 se debe mirar 

un valor promedio del sector y hacer acercamientos según las consideraciones 

personales ya sean por ubicación, valor agregado, etc. Además, para el modelo 

las predicciones del crecimiento de los valores se hacen dependiendo de los 

contratos (sugerencia: IPC +1%). Como conclusión, partiendo de un modelo 

financiero, se deben considerar inicialmente los “gastos o costos fijos” antes 

mencionados, y se debe hacer un “buscar objetivo” de los ingresos. Con ese 

resultado se puede encontrar el número de eventos que se deben hacer al año, 

contando con un “canon por metro cuadrado” ya específico.  

También se debe considerar el precio del evento qué incluye como valor 

agregado: mobiliario, dotación, catering. Analizar si sale mejor conseguir un aliado, 

comprar y alquilar los equipos adicionales al espacio o que funcione como valor 

agregado. (Ducey, 2019) 

 

2. Entrevista con Lucas García, experto en inversiones inmobiliarias. 

Al ser un negocio de una entidad sin ánimo de lucro, la única diferencia tributaria 

es que los ingresos son gravados y deben pagar el impuesto de renta. Sin 

embargo, el predial y otros impuestos asociados al inmueble lo debe asumir la 

universidad, por ende, no deben ser tenidos en cuenta en el modelo financiero. El 

proyecto en general no es una propuesta de inversión, es una propuesta de 

optimizar el activo ocioso que tiene la universidad, por lo tanto, es difícil medirlo o 

analizarlo como un proyecto normal porque tendría una TIR infinita que en mejores 

palabras sería un ALTO MARGEN DE CONTRIBUCIÓN. Se debe hacer un 

análisis de si la universidad es capaz operativamente de tener un negocio 

adicional de esta categoría. También hay unos riesgos mínimos asociados que 

son por ejemplo la entrada de extraños y posibles robos, en materia de seguridad 

en general y ocupación de espacios asignados para la comunidad educativa. 

Todos los gastos y costos son variables porque depende del uso del espacio si 

hay que pagar adicional, de otra forma siempre lo asumirá la universidad. El único 
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gasto fijo que se debe considerar es una persona que esté disponible para 

comercializar el espacio de una manera efectiva y para que administre todos los 

asuntos mientras el evento se esté realizando. (García L., 2019)  

 

3. Entrevista con Daniela Molina, líder de comunicaciones en Grupo Argos. 

Como Grupo, es una compañía que no hace eventos con clientes ni personas 

externas, el único evento que se realiza es la Asamblea General de Accionistas 

que como miembro perteneciente al GEA – Grupo Empresarial Antioqueño, tiene 

requisitos para el desarrollo del tema y unas obligaciones contractuales como el 

lugar del evento, la fecha y la hora; los cuales por eficiencia operativa y de gestión, 

se encuentran pre-agendados hasta el año 2025. Sin embargo, es una empresa 

que participa como marca en los eventos de asociación gremial, los cuales son 

organizados por operadores logísticos y empresas organizadoras de eventos. 

Estas últimas empresas se encargan de ofrecer el portafolio de servicios al cliente 

según sus requerimientos y el evento a gestionar, entre los que se encuentran la 

propuesta del lugar de desarrollo del evento. Como atributos al Teatro Universidad 

EIA encuentra el espacio ideal para las empresas que buscan alejar a sus 

empleados o asistentes del ambiente cotidiano, para el desarrollo de retiros 

espirituales o para eventos que cuenten con asistentes que se beneficien de su 

cercanía al aeropuerto. No obstante, algunas dificultades manifestadas son el 

difícil desplazamiento, el número de parqueaderos y la flexibilidad en el horario 

para hacer el montaje. Los atributos del espacio como mínimo requisito deben ser 

la iluminación, sonido, ayudas audiovisuales, ambiente cálido, parqueaderos, 

baños dotados y de fácil acceso, flexibilidad de horario y de permisos, alianzas 

para servicio de catering y logística para permisos y temas legales. Algunos de los 

factores que se considerarían como valor agregado del lugar serían: tener 

pantallas en la mitad del espacio que le permitan a todos los asistentes tener una 

buena visual de la pantalla, WIFI personal para el espacio con una red rápida y 

segunda opción que mitigue el riesgo de que falle, conexiones de cargador como 

torres o espacios especiales y la posibilidad de realizar conferencias en streaming. 

Los operadores logísticos recomendados son: Solugistik, Artesonido, Percival y 

spotlight. (Molina, 2019)  

 

4. Entrevista con Gonzalo Velásquez, líder de comunicaciones de Celsia. 

Al igual que Grupo Argos, como miembro perteneciente al GEA, debe cumplir unos 

requisitos legales para la realización de sus eventos propios como Asamblea de 

Accionistas, para otros eventos se utilizan espacios como el Museo de Arte 

Moderno y el MAM, los cuales, mediante convenio, son de forma gratuita. Algunos 

eventos en los que participan como marca son organizados por operadores 

logísticos o empresas organizadoras de eventos y gremios como la ANDI, 

ACOLGEN, ANDESCO, ASCODIS, entre otros. Los requisitos mínimos para 
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realizar un evento en calidad de teatro, deben ser la facilidad en la logística, 

parqueaderos, fácil acceso al lugar, requisitos legales como permisos de Sayco y 

Acinpro, flexibilidad en el horario para montaje, disponibilidad de una persona 

antes, durante y después del evento que esté a cargo de la operación del lugar, 

WIFI con red personalizada y primeros auxilios. Es importante que también se 

tenga flexibilidad para el organizador del evento y no tener sobrecostos como 

descorche de botellas o servicios de catering. Se considera que una de las 

ventajas principales es la ubicación del lugar por su cercanía al aeropuerto y un 

valor agregado muy significativo es la posibilidad de hacer streaming. Finalmente, 

el propone participar en el grupo de WhatsApp al cual pertenece, llamado 

“Comunicadores de Antioquia” para dar el a conocer el espacio entre las 

empresas. (Velásquez, 2019)  

 

5. Entrevista con Viviana Arroyave, líder de medios y comunicaciones en 

Odinsa.    

La mayoría de los eventos que se organizan en la organización es para un grupo 

pequeño de personas (mínimo 10, máximo 100) los cuales son realizados en 

lugares propios de la empresa (alianzas estratégicas con Pactia). Otros eventos en 

los cuales se participa como marca, son organizados por asociaciones gremiales 

como la CCI (Cámara Colombiana de Infraestructura) que se realizan en Plaza 

Mayor debido al número de asistentes. Sin embargo, considera que uno de los 

atributos que ofrece el lugar es la cercanía al aeropuerto, los parqueaderos y el 

clima. Algunos de los servicios adicionales que se podrían prestar y que suman 

valor son: valet parking en caso de necesitar más parqueaderos, debe tener 

horario flexible para el ingreso de proveedores y el montaje del evento, aspectos 

técnicos superiores y de calidad, micrófonos de solapa, servicios integrales: 

alianzas con organizadores de eventos y servicios de catering, diligenciar 

debidamente todos los permisos y ofrecer personal de vigilancia y logística. 

Finalmente, se concluye que el espacio puede ser utilizado con éxito para el 

desarrollo de eventos relacionados con la economía naranja: obras de teatro, 

stand up comedies, conciertos sinfónicos, conferencias, etc.   (Arroyave,2019) 

 

6. Entrevista con Ricardo Hernández, subdirector de Amcham – Cámara de 

comercio de Estados Unidos.  

Al ser una entidad gubernamental, las alianzas se realizan con entidades externas 

y de su misma calidad, las cuales tengan beneficios económicos en espacios 

donde se realicen encuentros o visitas de externos. Normalmente el número de 

asistentes oscila entre 60 y 400 personas, y el lugar se escoge principalmente 

según los precios. Los atributos principales que deben tener estos espacios son: 

servicios de alimentación, parqueaderos, asuntos legales resueltos y apoyo 

logístico. Como valor agregado es importante considerar servicios 
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complementarios mediante entidades externas y que haya flexibilidad para el 

manejo del espacio o de proveedores. Se considera que algunos de los espacios 

con características similares que podrían considerarse competidores son: el 

Colombo Británico, Chuscalito, Auditorio de la ANDI y el Museo de Arte Moderno. 

Como Universidad especializada en ingeniería, lo mínimo requerido es una base 

tecnología fuerte, disruptiva y con red de internet independiente. Como 

representante de la cámara de comercio, considera que los gremios no deben ser 

clientes objetivo, ya que estas asociaciones realizan pocos eventos y organizan 

las gestiones con mucha antelación y aprovechando las alianzas. Finalmente se 

concluye que la entidad no participaría como cliente, pero si como intermediarios 

para eventos o empresas que quieran aprovechar los atributos como el 

desplazamiento, la cercanía al aeropuerto y cambiar de ambiente citadino. 

(Hernández, 2017) 

 

7. Entrevista con Elizabeth Vargas, directora de Flores Silvestres de Oriente.  

La empresa cuenta con 1100 empleados de cuales alrededor de 100 son 

administrativos, por lo cual solo realizan eventos relacionados a la capacitación del 

personal como conferencias, talleres, integraciones o lanzamientos. Sin embargo, 

también son gestores de espacios para las asociaciones gremiales de los 

empresarios ubicados en el Oriente Antiqueño, quienes con normalidad realizan 

los eventos anteriormente mencionados con público externo. Algunos de los 

atributos mínimos requeridos para el alquiler de espacios con características 

similares son: mobiliario cómodo y limpio, espacios organizados, wifi 

independiente, baños con fácil acceso y preferiblemente con adecuaciones para 

personas con movilidad reducida, aire acondicionado y ayudas audiovisuales. El 

valor agregado del lugar sería alquilar el espacio con un portafolio de servicios 

complementarios que pueden ser mediante terceros o actuar como operadores 

logísticos. El precio de alquiler debe incluir todos los permisos necesarios para que 

el evento se realice con éxito, incluyendo bomberos, ambulancia, pago de 

impuestos, Sayco y Acinpro, entre otros. (Vargas, 2017) 

 

8. Entrevista a Sergio Urrego, Director Ejecutivo de Progal BT.  

La empresa PROGAL BT, dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos biotecnológicos, pertenece a varias asociaciones gremiales mundiales 

de tecnología, bioquímica, biología molecular, entre otras. Las cuales se reúnen 

con frecuencia en la ciudad de Medellín. Para este tipo de eventos como charlas 

informáticas, divulgación de resultados de investigaciones, muestras de productos 

desarrollados, etc, se alquilan espacios con disponibilidad de ocupación entre 40 y 

400 personas por un periodo de 2 a 3 horas, sin embargo, para la logística del 

evento se debe alquilar todo el día. Los factores no negociables para alquilar estos 

espacios son la comodidad de los asistentes y facilidades para los expositores, 
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ayudas audiovisuales y redes de alta calidad, puntos eléctricos para carga de 

equipos electrónicos y sonido. Es indispensable que el lugar cuente con aire 

acondicionado y todas las condiciones legales correspondientes a la realización de 

eventos. Como valor agregado considera que las nuevas tecnologías son muy 

importantes y atraen el público con el cual se relacionan constantemente. 

Finalmente, su opinión es positiva respecto al alquiler del espacio y 

recomendación a las asociaciones gremiales debido a sus atributos de ubicación, 

cercanía al aeropuerto, prestigio de la universidad e infraestructura con alta 

ingeniería. (Urrego, 2017) 

 

9. Entrevista a Juan Carlos Palacio Molina, Vicepresidente de Talento Humano 

en AIESEC EAFIT.  

La organización semestralmente realiza dos eventos que cuentan con una 

asistencia aproximada de 200 personas cada uno, el primero es la graduación de 

los nuevos miembros y el segundo es la premiación de los elementos destacados. 

Estos eventos tienen una duración aproximada de 5 horas, pero requieren de la 

disponibilidad del espacio todo el día para el montaje y desmontaje de todos los 

equipos. Es indispensable que los espacios para el desarrollo de estos eventos 

tengan la capacidad para ubicar más personas de las requeridas, que tenga 

facilidad para llegar al lugar en transporte público y excelente dotación con tarima, 

podio y silletería cómoda. Los elementos diferenciadores entre auditorios son la 

tecnología en iluminación y sonidos, además de espacios visualmente armónicos 

que denotan esfuerzos notables en diseño. Utilizarían el espacio ya que considera 

que el público al cual van dirigidos los eventos que realizan, ven la Universidad 

EIA como referente en tema de ingeniería de sonido y calidad de infraestructura 

con tecnología disruptiva. (Palacio Molina, 2017) 

 

10. Entrevista a Jorge Rada López, gerente de la empresa Contexto Eventos y 

Mercado. 

Contexto es una empresa líder en la logística de eventos para gremios y 

asociaciones. Normalmente los eventos que realizan son congresos, seminarios y 

en general, de carácter académico, los cuales tienen una duración entre 1 a 3 días 

durante toda la jornada. Algunos de los factores principales que son tenidos en 

cuenta para seleccionar un espacio son: facilidad de acceso, parqueaderos, 

condiciones técnicas (sonido, video, iluminación), acceso discapacitados. 

Adicionalmente se considera muy importante: que tenga espacio adecuado para 

muestra comercial o que se pueda instalar carpas. Un hall o “prefunction” grande y 

bien dotado. Bodegas y espacios para la oficina del operador. Facilidades 

eléctricas (muy importante). Ideal que la silletería no esté anclada en el piso, sino 

que sea retráctil. Lo mismo la tarima o escenario. Que la altura de las zonas de 

exhibición y tránsito sea generosa. Los factores fundamentales son: aire 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

acondicionado, sillas, sonido que se puedan adaptar a diferentes montajes ya que 

cada evento es distinto y demanda cuestiones de logística distintas. Como 

competidores hay recintos muy buenos en la ciudad, cada uno con su fortaleza y 

sus debilidades. Como operador logístico considera que, para el usuario final y el 

operador del evento, uno de los puntos de partida aparte de las condiciones del 

recinto, es el económico donde se identifican las mayores diferencias y el valor 

agregado percibido. Es indispensable considerar los siguientes permisos y 

servicios para ofrecer un mejor portafolio: zona de alimentos y bebidas, ruido, 

horarios flexibles y permisos legales. Finalmente, a la pregunta ¿Utilizaría el 

espacio de la EIA como lugar de eventos ofrecido a sus usuarios finales?, a lo cual 

responde: “Si es en el campus de la Variante al Aeropuerto es un sitio de 

crecimiento acelerado, se llega relativamente rápido, el clima es fresco. Es un 

punto intermedio entre el aeropuerto y la ciudad. Sí, es interesante y sí lo 

utilizaría”. (Rada López, 2017) 
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Anexo B. Cotización Teatro UDEM 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 
 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo C. Cotización Auditorio El Tesoro – CET 
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Anexo D. Cotización Auditorio La Enseñanza 
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Anexo E. Cotización Seguro Todo Riesgo 
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Anexo F. Estados Financieros en Miles de Pesos 

Balance General 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Efectivo 91.741 41.310 359 18.260 39.875 60.740 81.690

CxC 0 5.877 6.064 6.251 6.437 6.630 6.827

(=) Activos Corrientes 91.741 47.187 6.423 24.511 46.313 67.370 88.517

Inversiones en bruto 196.750 196.750 196.750 196.750 196.750 196.750 196.750

Depreciación acumulada -19.675 -39.350 -59.025 -78.700 -98.375 -118.050 -137.725

(=) Activos No Corrientes 177.075 157.400 137.725 118.050 98.375 78.700 59.025

(=) Total Activos 268.816 204.587 144.148 142.561 144.688 146.070 147.542

CxP 0 5.439 5.611 5.783 5.955 6.132 6.313

(=) Pasivos Corrientes 0 5.439 5.611 5.783 5.955 6.132 6.313

Deuda Senior 137.725 76.846 8.696 0 0 0 0

(=) Pasivos No Corrientes 137.725 76.846 8.696 0 0 0 0

(=) Total Pasivos 137.725 82.285 14.307 5.783 5.955 6.132 6.313

Capital suscrito y pagado 59.025 59.025 59.025 59.025 59.025 59.025 59.025

Utilidades del ejercicio 72.066 63.277 70.816 77.753 79.708 80.913 82.204

Utilidades retenidas de periodos anteriores 0 0 0 0 0 0 0

(=) Patrimonio 131.091 122.302 129.841 136.778 138.733 139.938 141.229

(=) Total Pasivos + Patrimonio 268.816 204.587 144.148 142.561 144.688 146.070 147.542  
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Estado de Resultados

P&G 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(+) Ingresos por arriendo del auditorio 194.202 200.222 206.629 213.034 219.426 226.008

(+) Otros ingresos 21.960 22.551 23.155 23.759 24.362 24.972

(=) Total de ingresos 216.162 222.773 229.784 236.793 243.788 250.980

(-) Costos -16.392 -16.867 -17.347 -17.828 -18.308 -18.790

(-) Gastos -93.790 -97.913 -102.313 -106.877 -111.612 -116.599

(=) Total costos y gastos -110.182 -114.780 -119.660 -124.704 -129.919 -135.390

(=) EBIT 105.979 107.994 110.124 112.089 113.868 115.590

Margen EBIT 49,0% 48,5% 47,9% 47,3% 46,7% 46,1%

(-) D&A -19.675 -19.675 -19.675 -19.675 -19.675 -19.675

(=) EBITDA 125.654 127.669 129.799 131.764 133.543 135.265

Margen EBITDA 58,1% 57,3% 56,5% 55,6% 54,8% 53,9%

(-) Gastos financieros 0 -11.238 -6.271 -710 0 0

(=) EBT 105.979 96.755 103.854 111.380 113.868 115.590

Margen EBT 49,0% 43,4% 45,2% 47,0% 46,7% 46,1%

(-) Impuestos -33.913 -33.478 -33.037 -33.627 -34.161 -34.677

(=) Utilidad Neta 72.066 63.277 70.816 77.753 79.708 80.913

Margen Neto 33,3% 28,4% 30,8% 32,8% 32,7% 32,2%  
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